
Las narraciones sobre la institución de la Eucaristía         

¿UNA ÚNICA VEZ O CADA DÍA?  
 

 

Marcos 14 Mateo 26 Lucas 22 1Cor 11 

 

¿Un brindis revolucionario? 

  
15 ¡Cómo he deseado 

comer esta cena pascual 
con vosotros 
antes de mi pasión! 

 

  
16 Porque os aseguro que 

nunca más la comeré 
hasta que tenga su cumplimiento 
en el Reino de Dios 

 

  
17 Entonces cogiendo una copa 

(y) dando gracias, 
dijo: 

 

   Tomadla, 
repartidla entre vosotros, 

 

25 Os aseguro que 
ya no beberé 
 
del fruto de la viña 
hasta aquel día  
en que lo beba 
nuevo 
en el Reino 
de Dios 

 

29 Os digo (que) 
no beberé 
a partir de ahora 
de este fruto de la viña 
hasta aquel día  
en que lo beba 
nuevo con vosotros 
en el Reino 
de mi Padre. 

18 pues os digo [que] 
no beberé ya más 
 
del fruto de la viña 
hasta que 
llegue 
 
el Reino 
de Dios  

 

Yo he recibido viniendo de la parte 
del Señor lo que también os he 
transmitido a vosotros  que... 

El texto sombreado no está en su lugar. 
Lo he puesto repetido para que se vea 
el paralelismo 
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El gesto del pan y de la copa 

22 Y mientras ellos cenaban 26 Mientras ellos cenaban  23 El Señor  Jesús, 
la noche que era entregado, 

 tomando pan 
(y) pronunciando la acción de 
gracias 
lo partió 
y se lo dio a ellos 
y dijo: 

 tomando Jesús pan 
y pronunciando la acción de 
gracias 
lo partió, 
y, dándolo a los discípulos, 
dijo: 

19 Y tomando pan 
(y) dando gracias 
 
lo partió 
y se lo dio a ellos, 
diciendo: 

 tomó pan 
y dando gracias 
 
lo partió 
 

24 y dijo: 

 Tomad, 
 esto es mi cuerpo. 

 Tomad, comed, 
 esto es mi cuerpo. 

  
Esto es mi cuerpo 
entregado por vosotros. 

 
Esto es mi cuerpo 
por vosotros 

   Haced esto, 
en memoria mía  

 Haced esto, 
en memoria mía  

23 Y tomando una copa 27 Y tomando una copa 20 Y con la copa igualmente 
después de cenar 

25 E igualmente con la copa 
 después de cenar 

 (y) dando gracias  y dando gracias    
 se la dio a ellos  se la dio a ellos.   
 y bebieron de ella todos    
24 Y les dijo:  diciendo:  diciendo:  diciendo: 
  Bebed de ella todos   
 Esto es mi sangre  Pues esto es mi sangre  esta es la copa,  esta es la copa, 

 la de la alianza 
 
derramada 
por muchos 

 la de alianza 
 
derramada 
por muchos 
en remisión de los pecados 

 la de la nueva alianza 
en mi sangre 
derramada 
por vosotros. 

 la de la nueva alianza 
 en mi sangre 
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¿Una apuesta por el Reino "aquí y ahora"? 

25 Os aseguro que 
ya no beberé 
 
del fruto de la viña 
hasta aquel día  
en que lo beba 
nuevo 
en el Reino 
de Dios. 

29 Os digo (que) 
no beberé 
desde este momento 
de este fruto de la viña 
hasta aquel día  
en que lo beba 
con vosotros nuevo 
en el Reino 
de mi Padre 

18 pues os digo [que] 
no beberé 
desde ahora 
del fruto de la viña 
hasta que 
llegue 
 
el Reino 
de Dios 

 

 

El "aquí y ahora" se va retrasando 

    Haced esto, 
cuantas veces lo bebáis, 
en memoria mía  

26 Porque cada vez 
que comáis este pan 
y bebáis de esta copa, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que él venga. 

 


