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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor, 

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1337:

El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había 
llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el 
transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor 
(Jn 13,1-17). Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca 
de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como 
memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo 
hasta su retorno, "constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento"
(Concilio de Trento: DS 1740).

El hecho de que la instiuciin de la Eucarista esit hecho en un coniexio "culmen de la vida de 

Jesucristo": "Habiendo llegado la hoia de pasai de esie mtndo al Padie".

Especialmenie en el evangelio de San Juan el que recalca esio:

Hay que hacer noial la solemnidad con que San Juan introduce este texto. El evangelisia es conscienie

de que eso que esit coniando tene una repercusiin eierna.

Esie versículo ha sido asumido por la plegaria Eucarístca 4ª, donde iambién se solemniza el momenio

de la consagraciin con esias mismas palabras.

Algunos han llamado al Evangelio de San Juan como el "Evangelio de la Hora". Porque esia "HORA" es

en la que se concenira la voluniad redeniora de Dios, es la hora de la Cruz. 
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El beaio Manuel Gonztlez solía decir: "San ahoia" y san hoy. Remarcando que cualquier momenio es la

hora de la Gracia: es en el momenio presenie el de la santicaciin (esioy irabajando, es el momenio;

esioy descanso: es el momenio…); 

Pero hay que compaginar esa hora nuesira con una HORA que es la HORA de Crisio.

Porque es verdad que en esia "hora santa" en la que Cristo entrega su vida al Padre, ha sido preparada

con pequeñas eniregas y momenio iniensos de amor a lo largo de ioda su vida.

 Por ejemplo: cuando escuchamos la vida de San Maximiliano Kolbe, que murii en Ausvich, cambiando

su vida por la de un condenado; pero cuando vemos en su vida como ese "arranque de generosidad", no

hubiese sido posible si no se hubiera preparado duranie ioda su vida.

Pues en esie coniexio se iniroduce la Eucarista.

Juan 13, 1-17:

1 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo.

Esie versículo parece como el que hace un padre cuando va a fallecer: juniando a iodos sus hijos. Como

cuando se reunieron en la plaza San Pedro en el Vatcano, en las últmas horas de San Juan Pablo II, y

mosiraba sus últmas voluniades.

Es lo que vemos en esie iexio de San Juan.

En esie punio del caiecismo dice:

-Para dejarles una prenda de este amor, 
-para no alejarse nunca de los suyos y 
-hacerles partícipes de su Pascua.

Son los ires motvos por los que Jesús instiuyo la Eucarista:

1.-Concenirado en esie sacramenio esia "la prenda del amor de Dios". Dios es amor y la vida eierna

consistrt en "amai a Dios y sei amado poi Eul".  Esia es una prenda del cielo, es un  adelanto de la

eternidad. Esia es la Eucarista.

2.-Jesús promeie que su marcha de esie mundo al  Padre,  no conlleva que nosoiros nos quedemos

huérfanos: "Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fn del mundo". Ese "Esiar" tene diversas

formas, pero sobre iodo hay una forma especialmenie fuerie y solemne: Eun la Eutuaiisía.

Crisio presenie sacramenialmenie con nosoiros en la Eucarista.

Es verdad que Crisio asciende a los cielos, y su humanidad iambién asciende, pero "la enuainauiión esia

piolongada en la Eutuaiisía"" peio esia piesenuia no es simbióliua sino qte es ioialmenie ieal.

3.-Crisio en esa vocaciin de pasar de esie mundo al Padre, en la Pascua; no es únicamenie una vocaciin

de Crisio, sino que iodos esiamos a hacer esio mismo: a pasai jtnio uon Eul de esie mtndo al Padie: de

la mteiie a la vida. Él nos haue paituipes de la pasuta, y de los fitios de la pasuta.
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Termina esie punio diciendo:

Instituyó la  Eucaristía como memorial  de su muerte y de su resurrección y
ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, "constituyéndoles entonces
sacerdotes del Nuevo Testamento"

El dia de "Jueves Santo" celebramos ires cosas en una misma celebraciin. 

-La Institucón de laa Etuarcsta

-Dca dela amor fraierno.

-Dca de laa cnstitucón dela sauerdouco

Igual que nos referimos a las Bodas de Cana, para hablar del sacramenio del mairimonio, porque allí 

Crisio se hizo presenie santicando la uniin del hombre  y la mujer; u oiros momenios que son 

signiicatvos para  eniender que Crisio instiuyo los distnios sacramenios.

Es especialmenie en esie momenio del Jueves Sanio cuando instiuye el sacramenio del orden: 

"Haued esio en memoiia mía"

Esit claro que Él ienía inienciin de que hubiese sacerdoies que prolongasen la celebraciin de ese 

sacramenio.

Uno de los argumenios para responder a aquellos que dicen eso de "·yo ureo en Crcsio pero no en laa 

Iglaesca", es jusiamenie esie: "Haued esio en memoiia mía", expresa el deseo de Jesús de que eso que 

esiaba haciendo fuese prolongado por iodos los siglos: la celebraciin de la Eucarista por aquellos 

elegidos por Él y sus sucesores: el sacerdocio minisierial en la Iglesia que es quien recibe esie mandaio 

de Jesús. Y la Iglesia lo celebro desde el principio.

Ademts, el sacerdocio es el don de Crisio, por el que "El hace de sus minisiros el alimenio para que el 

pueblo sea alimenio a iravés de sus pasiores.

Punto 1338:

Los tres evangelios sinópticos y san Pablo nos han transmitido el relato de la 
institución de la Eucaristía; por su parte, san Juan relata las palabras de Jesús
en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la 
Eucaristía: Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida, bajado del cielo 
(cf Jn 6).

Resulia que de los cuairo evangelios se distnguen los siniptcos: -Maieo, Marcos y Lucas- del evangelio 

de San Juan, pues tene un estlo diferenie y ha sido escriio mts iarde. Es mts, fue san Juan el único 

apisiol que no fue mtrtr y que vivii mts que el resio de los Aposioles, y iubo mts tempo de refexiin 

y elabora con de su evangelio.

Posiblemenie, San Juan, cuando escribe el evangelio ya habría leído los evangelios de Lucas, de Maieo y 

de Marcos. Es por eso que tende a no repetrse.

3 h.c. oci.-17



Catecismo 1337 - 1341   LA EUCARISTÍA   en la economía de la salvación La instituiión de la Eutuaiisía

Hay muchos pasajes en los que San Juan procura ser complemeniario de lo que se había dicho en los 

oiros evangelios. Por eso puede llamar la aienciin que San Juan no narra la instiuciin de la Eucarista; y

en el momenio de esa despedida de Jesucrisio cuenia el lavatorio de los pies, que los oiros evangelisias

no habían coniado. Es como si esiuviera "al quiie", de lo que faliaba por coniar.

Oira explicaciin es que San Juan es el apóstol contemplatvo: "aqtela qte había reulacnado st uabeza en 

ela uosiado de Crcsio". Eso le hace ver la hisioria de Jesús con unos ojos especialmenie coniemplatvos y 

refexivos.  Es un evangelio mucho mts ieoligico; no se limiia solo a narrar los sucesos, sino que exirae 

una refexiin y una ieología de ellos.

La Instiuciin de la Eucarista es narrada por los ires evangelisias y iambién por san Pablo.

1ª Corintos 11, 23-26:

23 Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que 
fue entregado, tomó pan,

24 y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; 
haced esto en recuerdo mío.»

25 Asimismo también la copa después de cenar diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en 
mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.»

26 Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, 
hasta que venga.

 Esie iexio es muy imporianie, `porque lo cuenia San Pablo y a los Corintos: Poiqte yo ieuibí del Señoi 

lo qte os he iiansmitdo. Desde la primitva comunidad cristana se había celebrado la Eucarista.

En Maieo 26 - 29; Marcos 14; Lucas 22 y 1Corintos 11. 

En iodos esios iexios, con pequeños matces, se recoge la instiuciin de la Eucarista.

En San Juan 6, Crisio hace un discurso eucarístco muy imporianie. Donde El mismo se designa como 

"pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre"; Es el mismo Jesucrisio el que 

da el sentdo y la explicaciin de lo que es la Eucarista.

Hay ioda una ieología que esit escondida en esie iexio, que lo siiúa después del milagro de la 

multplicaciin de los panes. Esie discurso Eucarístco que a muchos escandalizo, y es enionces cuando 

muchos que le seguían dejaron de seguirlo; y los propios Aposioles decían: "Son dtias esias palabias".

Nos puede dan mucho para refexionar que el evangelio de San Juan, jusio en el momenio en que se 

recoge la instiuciin de la Eucarista, san Juan narre el "lavatorio de los pies". 

Esia explicando caiequétcamenie que la Eucarista es iambién la enirega de Crisio por nosoiros (Ciisio 

se pone a ntesiios pies y nos limpia ntesiios peuados) y iambién recibir y partcipar de la Eucarista es 

iambién el compromiso de que iambién nosoiros limpiamos los pies de nuesiros hermanos. Y volver a 

reparar el pecado de Caín sobre Abel, cuando Caín renuncio a ser hermano.

El deialle de que: "Levantando los ojos al cielo hizo la bendición….. Y también se abajo hasta 

limpiarnos los pies con nuestras miserias".

Se iniegra en la Eucarista, en ese acio de amor de Jesucrisio, el amoi a Dios y el amoi a los hombies.
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Punto 1339:

Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en 
Cafarnaúm: dar a sus discípulos su Cuerpo y su Sangre:

Esa noche los Judíos se juniaban para celebrar la salida de Egipio, el dia del su liberaciin. 

Conmemoraban esa últma cena en la que los Israeliias la comieron con prisa y los vestdos ceñidos, con 

el basiin en la mano. Sin dejar ningún tpo de sobras. Había que comerlo iodo porque no iba a quedar 

nadie para recoger nada; es como una comida para el camino.

Crisio ienía clara conciencia de que esa cena de la pascua judía, iba a ser el "marco ideal para insttuir la

Eucaristía".

Los Judíos, según celebraban esa cena, repetan: "Hoy esulaavos en Egcpio, mañana lacbres en Jertsalaén!".

Esio nos indiaca algunas cosas: 

La Eucaristía es alimento para el camino, para ponerse en marcha, para airavesar el desierio, 

para librarnos de esclaviiudes. Romper cadenas

Eso no quiere decir que cuando uno se libera de la esclaviiud de un pecado, ya se ha ierminado la lucha.

NO porque hay que ponerse a andar; y eso a veces es duro y algunos tenen la ieniaciin de volver a 

Egipio: "añoran laa esulaavcitd", porqte es dtro uamcnar por ela descerio.

Cuanias veces, al hombre de hoy le da miedo la liberiad, se le hace dura, y añora la esclaviiud.

Cuando el pueblo se quejaba a Moisés de las penalidades del desierio, añorando las cebollas y los ajos 

de Egipio. "Nos has sauado de Egcpio para qte mtramos de hambre en esie descerio".

Eso que decimos: "Fíjaie a esos qte nos son urcstanos y vcven más uómodos, lao tenen iodo, y tenen 

menos latuhas qte nosoiros…".

El caso es que Cristo no ha venido para que estemos cómodos; Cristo ha venido para libertarnos; y la 

liberaciin se le hace dura a quien a cogido htbiios de exclavo.

Por eso es muy imporianie que no me basies con que me rompan las cadenas; porque luego es que 

iengo que airavesar el desierio, y el desierio se me va a hacer duro.

Por eso mismo la Eucaristía esta llamada a acompañarnos en esa travesía de la vida: Ser alimento para

que no te vuelvas atrás.

«Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua;
[Jesús] envió a Pedro y a Juan, diciendo: "Id y preparadnos la Pascua para que 
la comamos"[...] fueron [...] y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a
la mesa con los Apóstoles; y les dijo: "Con ansia he deseado comer esta Pascua 
con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta 
que halle su cumplimiento en el Reino de Dios" [...] Y tomó pan, dio gracias, lo 
partió y se lo dio diciendo: "Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por 
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vosotros; haced esto en recuerdo mío". De igual modo, después de cenar, tomó 
el cáliz, diciendo: "Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser 
derramada por vosotros"» (Lc 22,7-20; cf Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 
Co11,23-26).

Punto 1340:

Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles en el transcurso del banquete 
pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de 
Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es 
anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la 
pascua judía y anticipa la pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino.

Ese camino por el desierio hacia la terra prometda de Jerusalén, es una evocaciin para nosoiros del 

camino hacia la pairia eierna, hacia la Jerusalén celestal.

La Eucarista es adelaniar el cielo para nosoiros, y iener la compañía de Jesucrisio que no nos deja solos 

en esia peregrinaciin: "Yo uamino jtnio a t".

Aquella noche del Jueves sanios, no solo se hizo el signo del pan tcimo que se comía junio con el 

cordero; sino que con aquel cordero, con su sangre se uniase el diniel de las puerias de los hebreos, 

para que el Ángel de Yahveh pasara de largo: "Pesag" (salio), y no murieran los primogéniios de esa 

casas.

Esa sangre es una evocaciin de la sangre de Crisio con la que somos puriicados, de ial manera que por 

esa sangre la justcia de Dios ienga misericordia de nosoiros.

ES mts que en iodas las casas de Jerusalén se esiaba celebrando esia cena, al mismo tempo que Jesús 

ofrecía el pan y el vino como cuerpo y sangre suyo para el perdin de los pecados, instiuyendo la 

Eucarista.

Ese es el coniexio.

Esa Eucarista que es pan para el camino, puede que alguno le resulie insulso, igual que el pueblo Judío 

se queji del mana. Es que el paso por el desierio es duro; es que los htbiios de esclavo que de Egipio, 

las cosas sanias le pueden saber "sosas", mieniras que las cosas   que son pecados pueden iener un 

sabor mts "sabroso".

Cuando las cosas del mundo son sabrosas, mieniras que las cosas de Dios son sosas es que "hay un 

paladar enfermo", son los hábitos de la esclavitud. 

Ante esto solo cabe pedir el don de la perseverancia e ir educando ese "paladar en la percepción 

espiritual".

Que podamos llegar a saborear a Cristo pan de cielo que contene en si todo deleite.

Lo dejamos aquí. 
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