LA CENA DEL SEÑOR

La Última Cena del Señor PROBABLEMENTE se compuso de los siguientes
momentos:
1. Acomodados en los triclinios los comensales, después de lavarse las manos:
 Se les servía la primera copa sobre la que recitaba una «bendición» (v.) el
que presidía «dando gracias» a Dios por el vino: después los comensales
respondían «amén» (v.), y tomaban esta copa.
2. Se servían luego las hortalizas y lechugas amargas que se comían con la mano,
mojándolas en una solución de vinagre, y el puré de higos, etc.:
 De estos vegetales debió ser el «bocado mojado» que Jesús ofreció a
judas (lo 13,26s.).
3. A

continuación se servía la segunda copa:
 Aquí, tras la pregunta de uno de los comensales (un «hijo»: Ex 12,26s.;
13,8), exponía el presidente de la mesa el contenido teológico de todo el
rito y alimentos.

4. Seguía la recitación de la primera parte del Hallel, salmos 113-118; la primera
parte se extendía hasta Ps 113,9 (Sammay) o 114,8 (Hilel):
 Se pasaba agua para que los comensales se lavasen las manos.
5. Comienza entonces la cena propiamente tal, que aquella noche se abría con la
bendición del pan ázimo:
 El que preside se incorpora en su lecho, toma pan, recita sobre él una
«bendición», lo parte, lo alarga a los comensales, y comen todos.
 Se pasa entonces el cordero, servido en porciones pero sin haberle roto
ningún hueso (cfr. lo 19,36), sobre el que se pronuncia también una
«bendición»; y se consume.
6. Con el cordero terminaba la cena y se retiraban de la mesa los restos:
 Una costumbre era, en los banquetes solemnes judíos, poner al fin de la
comida un pan encima de la mesa para indicar que no se servían más platos
(Strack-Billerbeck, IV,625s.).
7. Se pasa entonces la llamada «segunda agua», caliente esta vez, para lavar las
manos:
 Después se servía la tercera copa de vino, a la que se daba especial
importancia; era la llamada «copa de la bendición», expresión
precisamente que S. Pablo aplica a la copa eucarística en 1 Cor 10,16; se
llamaba así porque sobre ella se pronunciaba la «acción de gracias» que
concluía la cena.

8. Una vez preparada, y recitada una breve oración, el que presidía se
incorporaba en su lecho:
 Tomaba con ambas manos la «copa de bendición», la levantaba un palmo
sobre la mesa, y así la sostenía con la mano derecha sola.
 En esta actitud pronunciaba la triple «bendición» con que daba a Dios
«gracias» por sus beneficios.
 Por último se recitaba la segunda parte del Hallél y (en tiempos
posteriores) se servía la cuarta copa.
9. S. Pablo dice expresamente que la copa que Jesús usa para instituir la
Eucaristía:
 Es la de «después de cenar» (1 Cor 11,25), l
 La 1 Cor 10,16 la llama «copa de la bendición»;
 También Le 22,20 entiende que la copa eucarística es la de «después de
cenar».
 Se puede tener, pues, por cierto, que el vino consagrado por Jesús es el
de la tercera copa al final de la cena judía.
10. Aunque no todas las opiniones convengan, la reproducción más verosímil de los
hechos parece ser como sigue:
 Jesús observa el rito tradicional hasta comer el cordero.
 Luego, apartándose de lo tradicional, se levanta, lava los pies a los discípulos
con la «segunda agua» y se sienta (lo 13,2-12).
 Pronuncia los desahogos de Le 22, 15s: tenía ganas de «comer esta pascua»
con sus discípulos, porque ya no comerá otra.
 Entonces prepara «la copa de la bendición» (que Le 22,17 llama «una» copa),
pronuncia sobre ella la «bendición» de «acción de gracias».
 Y advierte a sus discípulos que esta copa es para ellos, pues Él, que
normalmente debía beber el primero, no beberá de ella; porque va a
contener su propia sangre.
 La deja preparada pero no la consagra.
 Luego toma pan, posiblemente el pan que señalaba el fin de la comida,
pronuncia sobre él una (tradicional o nueva) «bendición» de «acción de
gracias»,
 lo consagra, lo parte y lo extiende a sus discípulos. Él no come tampoco de
este pan.
 Entonces es cuando consagra «la» copa antes preparada y la da a beber (Le
22,17-20;.
 Terminado el rito eucarístico, Jesús y los suyos cantan la segunda parte del
Hallél (Mt 26,30; Me 14,26),
 y salen para Getsemaní, al otro lado del Cedrón (v.).
Texto tomado de le Enciclopedia GER y reestructurado en su
formato por Alfonso Martínez Sanz

Nota: los judíos solían tomar una quinta copa, la llamada copa de Elías, al que
reservaban también una silla y un plato en la mesa.

