
por

Hugues COUSIN, Gilbert DAHAN, Paul DE CLERCK, Jean-Noël GUINOT

con la colaboración de

Olivier ARTUS, Michel BERDER, Gérard BILLON, Yves-Marie BLANCHARD,
Jean-Louis DÉCLAIS, François LAPLANCHE, Annie NOBLESSE-ROCHER,

Éliane POIROT, Patrice ROLIN, Bernard ROUSSEL, Claude TASSIN

LosRelatosFunda...  24/4/09  09:19  Página 1



2

Las comidas eucarísticas de la Iglesia hacen memoria de la «última cena», que a su vez re-
capitula las numerosas comidas celebradas a lo largo de su vida pública por Jesús con sus
discípulos. Pero también descansan en las comidas posteriores a la Pascua, posibles por la
presencia del Resucitado, que se deja ver vivo y se hace reconocer como Señor. Esto da idea
de la riqueza que esconden, en su brevedad, lo que llamamos habitualmente «relatos de la
institución eucarística». Los relatos fundacionales no se limitan a la Última Cena.
Aquí empezaremos por releer los cuatro relatos fundacionales considerando especialmente
su trasfondo literario e histórico. Después veremos que los comentarios patrísticos interpre-
tan casi siempre los relatos de la institución únicamente en sentido literal, lo que explica el
lugar relativamente modesto que les reservan: no hay varias interpretaciones posibles. Limi-
tándose exclusivamente al relato mateano, el trabajo sobre los comentarios medievales
atestigua su exégesis precisa y su apertura a las discusiones de la teología sacramental, con
una constante preocupación por la diferencia entre el acto fundacional referido por Mateo y
la práctica litúrgica.
La investigación prosigue con las liturgias antiguas y modernas, tanto católico-romanas
como reformadas u ortodoxas. El estudio de Paul de Clerck sobre los antecedentes de la li-
turgia romana amplía considerablemente nuestra mirada sobre la plegaria eucarística; no
podemos quedarnos sólo con las «palabras de la consagración», como lo muestra, por una
parte, su ausencia en algunas anáforas –hacemos la eucaristía, inútil es decirlo, cómo la
prescribió Jesús– y, por otra, la invocación al Espíritu Santo («epíclesis»), introducida en
la plegaria desde el Vaticano II. Desde el siglo XIII, uno de los puntos discutidos sigue siendo,
sin embargo, el propio enunciado de la fórmula sacramental.
El trabajo se dedica, por último, al nacimiento y mutaciones de un tema iconográfico y apo-
logético.

Hugues COUSIN

Presentación
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Los cinco textos del Antiguo Testamento presentados en este capítulo han sido escogidos para iluminar un as-
pecto literario o un eje teológico subyacente en los relatos de la institución de la eucaristía: la alianza, la pas-
cua, la noción de memorial, el sacrificio y el sacrificio de reparación.

texto es compleja, pero varias observaciones permiten
caracterizar su teología.

La iluminación
del Antiguo Testamento

Este relato de conclusión de la alianza en Ex 24 pertene-
ce a la sección final de una perícopa cuya introducción se
sitúa en Ex 19,1: Ex 19,1–24,14. La historia literaria del

1 Éxodo 24,3-8. La conclusión de la alianza en el Sinaí

3 Moisés vino y comunicó al pueblo todo lo que le había dicho el Señor y todas sus
leyes. Y todo el pueblo respondió a una: «Cumpliremos todo lo que ha dicho el
Señor».

4 Moisés puso entonces por escrito todas las palabras del Señor. Al día siguiente
se levantó temprano y construyó un altar al pie del monte; erigió doce piedras vo-
tivas, una por cada tribu de Israel. 5 Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que
ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión en ho-
nor del Señor.

6 Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en unas vasijas, y la otra mitad la
derramó sobre el altar. 7 Tomó a continuación el código de la alianza y lo leyó en
presencia del pueblo, el cual dijo: «Obedeceremos y cumpliremos todo lo que ha
dicho el Señor». 8 Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: «És-
ta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros, según las cláu-
sulas ya dichas».
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1) La perícopa está enmarcada por la temática de la fi-
delidad a la alianza sellada en el Sinaí: Ex 19,5 y Ex 24,7.8
emplean el sustantivo «alianza» (berît) y el verbo «escu-
char».

2) La perícopa asocia secciones narrativas (Ex 19; 20,18-
21; 24,1ss) y secciones de predominancia legislativa: el
decálogo de Ex 20,2-17 y el código de la alianza, en Ex
20,22–23,33. Las secciones legislativas se presentan co-
mo discurso del Señor. En efecto, el decálogo de Ex 20 es
un discurso del Señor en primera persona del singular, di-
rigido a todo Israel, que es interpelado en la segunda
persona del singular. En cuanto al código de la alianza, se
presenta como un discurso del Señor transmitido a Israel
por mediación de Moisés. Las palabras y las prescripcio-
nes que el pueblo se compromete a poner en práctica
con ocasión de la conclusión de la alianza corresponden,
en el contexto de Ex 19–24, a los enunciados legislativos
de Ex 20,2-17 (el decálogo) y Ex 20,22–23,33 (el código de
la alianza).

3) Con ocasión de la celebración de la alianza se ofrecen
algunos sacrificios. Corresponden a las dos grandes ca-
tegorías de sacrificios a los que la ley sobre el altar de Ex
20,22-26 hace alusión: holocaustos (en los que toda la
ofrenda animal es consumida sobre el altar) y sacrificios
de comunión o de paz (en los que únicamente una par-
te de la ofrenda se consume, correspondiendo otra parte
a los sacerdotes y otra más al oferente).

El rito llevado a cabo con la sangre, en el contexto de es-
ta liturgia sacrificial, debe ser interpretado en función
del significado de este elemento en la antropología re-
flejada por los textos bíblicos, que pertenecen a tradicio-
nes diferentes y que plantean la equivalencia entre la
sangre y la «vida» (nefesh): así, Gn 9,5 (tradición sacer-
dotal); Lv 17,11 (ley de santidad) y Dt 12,23. Asperjar el

altar, lo mismo que asperjar al propio pueblo con la san-
gre de la víctima del sacrificio, permite expresar simbóli-
camente el origen divino tanto de la vida humana como
de cualquier vida.

4) La teología subyacente en Ex 24,3-8 es no sacerdotal:
son miembros del pueblo –los jóvenes (cf. v. 5)– los que
son habilitados para ofrecer los sacrificios. No se consi-
dera aquí ninguna mediación sacerdotal, lo que resulta
congruente con la afirmación de Ex 19,6: «Vosotros se-
réis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa».
Es Israel el que, colectivamente, parece investido con la
tarea sacerdotal, lo mismo que es el pueblo el que, co-
lectivamente, entra en un camino de santificación. Esta
perspectiva de santificación del pueblo entero parece
cercana a la del libro del Deuteronomio (cf. Dt 7,6; 14,2).

5) La comprensión de la alianza reflejada por Ex 24,3-8
se puede resumir de la siguiente manera: Israel es invi-
tado a reconocer en Yahvé al Dios «que le ha hecho sa-
lir del país de Egipto, de la casa de servidumbre» (Ex
20,2). Este don de salvación apela a la respuesta del pue-
blo. Esta respuesta adquiere la forma del compromiso
en la alianza con el Señor, que implica la obediencia a las
prescripciones dadas en el Sinaí. Estas prescripciones son
a la vez sociales (regulación de las relaciones económicas
y sociales dentro de la comunidad, como en la sección
casuística del código de la alianza), éticas (preocupación
por el pobre y la justicia, cf. Ex 22,20–23,9 y Ex 20,13-17)
y finalmente cultuales (leyes sobre el altar y los sacrifi-
cios, Ex 20,22-26; calendario cultual, Ex 23,14ss; manda-
miento del sábado, Ex 20,8s).

6) Ex 19–24 refleja así una de las dos líneas teológicas
principales según las cuales se considera en el Pentateu-
co la alianza con el Señor, una línea que puede ser califi-
cada de «deuteronomista» y que considera la relación
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de Israel con su Dios como la relación de un pueblo co-
lectivamente comprometido con respecto a aquel del
que ha recibido la salvación. Esta comprensión deutero-
nomista de la alianza puede oponerse a la teología sa-
cerdotal. Mientras que Ex 19–24 relaciona el término
«alianza» con prescripciones que obligan a Israel, tanto
en el plano ético (cf. por ejemplo Ex 22,20–23,9) como en

el cultual, la teología sacerdotal implica una definición
más exclusivamente litúrgica o cultual de la alianza; en
el escrito sacerdotal –que refleja la teología de los sacer-
dotes exiliados en Babilonia en el siglo VI antes de nues-
tra era–, el término berît está ligado a un rito de perte-
nencia: la circuncisión (Gn 17).

2 Jeremías 31,31-34. Una alianza nueva y una relación personal con Dios

31 Vienen días, oráculo del Señor, en que yo sellaré con el pueblo de Israel y con el
pueblo de Judá una alianza nueva. 32 No como la alianza que sellé con sus antepa-
sados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Entonces ellos
violaron la alianza, a pesar de que yo era su dueño, oráculo del Señor.

33 Ésta será la alianza que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días,
oráculo del Señor: pondré mi ley en su interior; la escribiré en su corazón; yo seré
su Dios y ellos serán mi pueblo. 34 Para instruirse no necesitarán animarse unos a
otros diciendo: «¡Conoced al Señor!», porque me conocerán todos, desde el más
pequeño hasta el mayor, oráculo del Señor. Yo perdonaré su maldad y no me acor-
daré más de sus pecados.

El contexto histórico y la autenticidad jeremiana de este
oráculo se discuten. ¿Tiene como contexto la caída de
Jerusalén en el 587 y anuncia el perdón de un pueblo cu-
ya quiebra histórica es interpretada como castigo por su
pecado? ¿O depende de una relectura deuteronomista
más tardía del libro de Jeremías? ¿O incluso representa
una reacción profética contra una «redacción pentateu-
cal» que, en el siglo V, tendría como función delimitar la
Torá en el seno del Hexateuco, especialmente relacio-
nando la figura de Moisés con la clausura de la revela-
ción profética (Dt 34,10)?

La presentación de la alianza difiere aquí de la enuncia-
da en el libro del Éxodo (cf. supra), en el marco geográfi-
co del Sinaí (Ex 19–24), o en el Deuteronomio, en el mar-
co geográfico del Horeb o de Moab.

En efecto, la alianza en el Horeb (cf. Dt 9,7-17) aparece
ligada al don de una ley cuyos preceptos están escritos
por Dios mismo en tablas de piedra (Dt 9,10). De la mis-
ma manera, según Dt 28,69ss, la alianza concluida en
Moab está ligada a la puesta en práctica de las palabras
(Dt 29,8) consignadas en un libro (Dt 29,20).
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La alianza nueva mencionada por Jeremías viene a susti-
tuir a la alianza concluida durante el éxodo y rota por Israel
(Jr 31,32). El texto jeremiano no se refiere directamente al
relato de la ruptura de la alianza de Ex ni al sumario de Dt
9,7-17. Resulta impreciso en cuanto a las circunstancias
que han conducido a la caducidad de la antigua alianza.

La alianza nueva considerada en Jr 31,31 no descansa en
palabras escritas en tablas ni en un libro, sino en pala-

bras inscritas en lo más profundo de la persona de cada
israelita (Jr 31,33). Esta intuición es la que desarrolla el v.
34 al evocar la familiaridad de cada miembro del pueblo
de Israel –pequeños y mayores– con el mismo Dios. En
cuanto a la expresión «escribiré en tu corazón», no en-
cuentra paralelo en la Biblia hebrea, aunque puede estar
relacionada con Is 51,7 y Dt 30,14.

3 Éxodo 12,1-14.21-23. Dos rituales de la Pascua

1 El Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto:

2 «Este mes será para vosotros el más importante de todos, será el primer mes del
año.

3 Decid a toda la asamblea de Israel: que el día décimo de este mes se procure cada uno
un cordero por familia, uno por casa. 4 Si la familia es demasiado pequeña para comer-
lo entero, que invite a cenar en su casa a su vecino más próximo, según el número de
personas y la porción de cordero que cada cual pueda comer. 5 Será un animal sin de-
fecto, macho, de un año; podrá ser cordero o cabrito. 6 Lo guardaréis hasta el día ca-
torce de este mes, y toda la comunidad de Israel lo inmolará al atardecer.

7 Luego untarán con la sangre las jambas y el dintel de la puerta de las casas en que
vayan a comerlo. 8 Lo comerán esa noche asado al fuego, con panes ázimos y hierbas
amargas. 9 No comerán nada crudo ni cocido; todo ha de ser asado al fuego, cabeza,
patas y vísceras. 10 No dejaréis nada para el día siguiente; si queda algo, lo quemaréis.
11 Y lo comeréis así: la cintura ceñida, los pies calzados, bastón en mano y a toda prisa,
porque es la Pascua del Señor.

12 Esa noche pasaré yo por el país de Egipto y mataré a todos sus primogénitos, tanto
de hombres como de animales. Así ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de
Egipto. Yo, el Señor. 13 La sangre servirá de señal en las casas donde estéis; al ver yo la
sangre, pasaré de largo y, cuando yo castigue a Egipto, la plaga exterminadora no os
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Estas dos perícopas representan dos estadios muy dife-
rentes de la celebración de la Pascua. Ex 12,21-23 no es-
tablece ninguna relación entre la Pascua y la fiesta de los
Ázimos, los panes sin levadura. El rito de la Pascua tiene
aquí una función esencialmente apotropaica: es un ritual
de protección contra una fuerza hostil –el exterminador
(mashhît)–, que es presentado como el medio escogido
por el Señor para golpear a Egipto.

No se hace ninguna mención de un consumo del animal
sacrificado. La Pascua es ante todo un rito llevado a ca-
bo con la ayuda de la sangre desde una perspectiva de
protección. Tal constatación y el hecho de que las pres-
cripciones de Ex 12,21-23 sitúen la celebración de la Pas-
cua en el contexto del clan, fuera de cualquier santuario,
llevan a considerar esta tradición como antigua, a pesar
de que esté integrada en una composición literaria más
reciente, a la que pertenecen los vv. 24ss, composición
que tiene como función instituir la Pascua como cele-
bración perpetua, llevada a cabo como reconocimiento
de la liberación de Egipto (cf. Dt 12,27). Sería aventurado
querer llevar más allá la crítica histórica de Ex 12,21-23 y
tratar de sacar a la luz las tradiciones orales subyacen-
tes que permiten ligar la Pascua a la trashumancia de

primavera de grupos nómadas. Esta hipótesis clásica no
encuentra ningún fundamento sólido en el texto. Pero
el ritual de Ex 12,21-23, integrado en la composición li-
teraria mucho más tardía de Ex 12,1–13,16, puede ser
considerado no obstante como una tradición antigua,
preexílica.

El ritual de Ex 12,1-14 remite a otro contexto distinto.
El vocabulario empleado (mención de la figura sacerdo-
tal de Aarón, Israel designado como «comunidad»
[‘edâh] o como «asamblea» [qahal]), las precisiones
ofrecidas en cuanto a la fecha y a las modalidades del
rito caracterizan el origen sacerdotal del texto. La Pas-
cua está aquí ligada al rito de los ázimos (v. 8). Es con-
sumida por la familia que la ofrece. Es designada como
«memorial» (zikkarôn), correspondiendo aquí este tér-
mino más a la celebración anual de un rito determina-
do que a la relación de este ritual con una tradición his-
tórica fundacional.

Sorprenden dos elementos en el contexto sacerdotal de
esta ley cultual original: por una parte, la ausencia de la
mención de sacerdotes y de un lugar de culto específico.
El marco de la celebración es, en efecto, la propia fami-

alcanzará. 14 Este día será memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta del Se-
ñor, institución perpetua para todas las generaciones». [...]

21 Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: «Id a escoger un cordero por
familia y ofreced el sacrificio de Pascua. 22 Tomad un ramo de hisopo, mojadlo en la
sangre recogida en una cubetilla, untad con ella el dintel y las jambas de la puerta, y
que nadie salga de su casa hasta el día siguiente. 23 El Señor pasará para castigar a los
egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, pasará de largo y no per-
mitirá al exterminador entrar en vuestras casas para matar».
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lia. Por otra, el texto no recurre al término «sacrificio»
para designar la Pascua. Así, en Ex 12,1-14, la celebra-
ción de la Pascua se presenta, igual que en Ex 12,21-23,
como un rito de protección (v. 13), pero más aún como
un ritual que permite afirmar la identidad de una comu-
nidad desprovista de sacerdotes y de lugares de culto. El

contexto del exilio parece ser el único capaz de dar cuen-
ta, en ambiente sacerdotal, de la singularidad del rito
descrito. En ausencia de culto sacrificial, la familia apa-
rece como el lugar en que la comunidad de Israel afirma
litúrgicamente su identidad.

4 Deuteronomio 16,1-8. La Pascua como sacrificio

1 Respeta el mes de las espigas celebrando la Pascua del Señor, tu Dios, pues en
este mes, de noche, el Señor tu Dios te sacó de Egipto. 2 Inmolarás ganado mayor
y menor, como víctima pascual al señor tu Dios, en el lugar que el Señor haya ele-
gido para morada de su nombre. 3 No comerás con la víctima pan fermentado; du-
rante siete días comerás pan ázimo (pan de aflicción), pues a toda prisa tuviste
que salir de la tierra de Egipto. Así recordarás durante todos los días de tu vida el
día en que saliste de la tierra de Egipto. 4 Durante esos siete días no se verá leva-
dura entre vosotros, en todo vuestro territorio: de la carne que hayas inmolado la
tarde del primer día no quedará nada para la mañana siguiente.

5 No podrás inmolar la Pascua en cualquiera de las ciudades que te haya dado el
Señor tu Dios; 6 sino sólo en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido para mo-
rada de su nombre. Allí inmolarás la Pascua, al atardecer, a la caída del sol, la ho-
ra en que saliste de Egipto. 7 La cocerás y la comerás en el lugar que haya elegido
el Señor tu Dios, y a la mañana siguiente podrás regresar a tu casa. 8 Durante sie-
te días comerás pan sin levadura. El séptimo día habrá asamblea solemne en ho-
nor del Señor tu Dios. No harás trabajo alguno.

Este ritual de la Pascua, considerada aquí como una de
las tres fiestas de peregrinación al Templo de Jerusalén
(junto con la fiesta de las Semanas, Dt 16,9-12, y la fies-
ta de las Tiendas, Dt 16,13-15), es original en relación
con los dos precedentes que hemos considerado, en la
medida en que la Pascua es considerada aquí como un
sacrificio (vv. 2.5) y en que su celebración tiene como

función «hacer memoria» de la tradición fundacional de
liberación de Egipto (v. 3).

La crítica sociohistórica de Dt 16,1-8 permite relacionar
la centralización del culto en Jerusalén (v. 6) con la refor-
ma josiánica, hacia finales del siglo VII antes de nuestra
era. En este contexto, que es el de la oposición entre
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una religión «descentralizada» y privada que tiene como
marco el clan o la familia, y una religión estrechamente
controlada por la monarquía y que trata de eliminar
cualquier traza de sincretismo, la Pascua, al convertirse
en una fiesta de peregrinación al Templo de Jerusalén,
se transforma así en una fiesta sacrificial, controlada
por el poder político.

Sin embargo, al convertirse en un sacrificio celebrado en
el Templo y ligado a la fiesta de los Ázimos (vv. 3-4), la
Pascua ve evolucionar su significado teológico. El rito de
Ex 12,21-23 consideraba la Pascua esencialmente como
un rito de protección. La afirmación de una relación en-
tre Pascua y sacrificio viene a modificar su sentido. En
efecto, como ha mostrado A. Marx al analizar las pres-
cripciones de la ley sobre el altar de Ex 20,22-26, la
ofrenda de sacrificios tiene como objeto la «llegada» de
Dios entre su pueblo, y como corolario la bendición del
oferente (Ex 20,24b). La ofrenda del sacrificio de la Pas-
cua manifiesta, pues, la fe de Israel en la presencia del
Señor en medio de su pueblo.

Esta presencia es la de un Dios que se ha manifestado
en la historia como liberador. Es lo que expresa el ritual
de Dt 16,1-8 recurriendo al verbo «recordar» (zâkar, v. 3).
La ofrenda del sacrificio de la Pascua, igual que el rito de

los Ázimos, son los medios privilegiados mediante los
cuales Israel hace memoria del acontecimiento funda-
cional de la salida de Egipto. La identidad del Dios de Is-
rael queda ligada así a su intervención liberadora en la
historia. Así pues, la teología de la Pascua, reflejada por
Dt 16,1-8, es diferente de la del ritual sacerdotal más
tardío de Ex 12,1-14. Mientras que, según Ex 12,1-14, es
el propio rito de la Pascua el que constituye el lugar de
la identidad de la comunidad, según Dt 16,1-8 es en la
referencia a una tradición fundacional de liberación don-
de reside la identidad de Israel.

Este acto de memoria (v. 3) aparece además como un
acto «eficaz» en la vida cotidiana del pueblo de Israel, en
la medida en que la ética social se refiere a él: la referen-
cia a la condición de esclavitud de Israel en Egipto y a su
liberación, introducida por el mismo verbo zâkar, funda-
menta el imperativo de preocupación por los más po-
bres –y particularmente por los extranjeros residentes–
en el contexto de la celebración de la fiesta de las Sema-
nas (Dt 16,11-12: «Estarás alegre ante el Señor, tu Dios,
con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que ha-
bita en tus ciudades, el emigrante, el huérfano y la viu-
da que están en medio de ti. Recuerda que en Egipto
eras esclavo...»).

5 Isaías 53,1-12. La vida del Siervo como «sacrificio de reparación»

1 ¿Quién hubiera creído este anuncio? ¿Quién conocía el poder del Señor? 2 Creció
ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No había en él belleza ni
esplendor, su aspecto no era atractivo. 3 Despreciado, rechazado por los hombres,
abrumado de dolores y familiarizado con el sufrimiento; como alguien a quien no
se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada.
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Este texto pertenece al cuarto canto del Siervo (Is
52,13–53,12) en el Déutero-Isaías (Is 40–55). La hipóte-
sis de una autonomía literaria de los cantos del Siervo
dentro del propio Déutero-Isaías fue mencionada en
1892 y aún hoy es defendida por algunos autores. Se
apoya en la constatación de que los cuatro cantos, en su
sucesión, conforman una figura estilística a-b-b’-a’; los
cantos segundo y tercero son discursos en primera per-
sona (Is 49,1-6; 50,4-9), mientras que el primer canto y
el último se presentan, en cuanto al primero, como un
discurso divino (42,1-4), y en cuanto el último como
un discurso humano (Is 53,1-11a) enmarcado por dos
discursos divinos (Is 52,13-15 y 53,11b-12).

La datación de estos poemas es discutida. Para algunos
autores es bastante tardía, remontándose hasta el siglo
V antes de nuestra era. Sin embargo, la composición del
Déutero-Isaías está ligada al acontecimiento histórico
del regreso del exilio, cuya posibilidad queda abierta
por la victoria de Ciro sobre los babilonios, y es en es-
te contexto donde conviene efectuar la exégesis de Is
52,13–53,12. En este canto, la figura del Siervo podría
corresponder a la del profeta humillado. Su sufrimiento
es interpretado al final del texto (vv. 11b-12) como la
mediación que permite a muchos (rabbîm, vv. 11b) que-
dar protegidos de las consecuencias de su culpa (‘awon,
v. 11b).

4 Sin embargo, llevaba nuestros dolores, soportaba nuestros sufrimientos. Aunque
nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, 5 eran nuestras rebe-
liones las que lo traspasaban, y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el cas-
tigo para nuestro bien y con sus llagas nos curó.

6 Andábamos todos errantes como ovejas, cada cual por su camino, y el Señor car-
gó sobre él todas nuestras culpas. 7 Cuando era maltratado, se sometía, y no abría
la boca; como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmu-
decía y no abría la boca. 8 Sin defensa ni justicia se lo llevaron y nadie se preocu-
pó de su suerte. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los peca-
dos de mi pueblo; 9 lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los
malvados. Aunque no cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca, 10 el Se-
ñor lo quebrantó con sufrimientos. Por haber hecho de su vida un sacrificio de re-
paración, tendrá descendencia, prolongará sus días, y por medio de él tendrán éxi-
to los planes del Señor. 11 Después de una vida de aflicción comprenderá que no
ha sufrido en vano.

Mi siervo traerá a muchos la salvación cargando con sus culpas. 12 Le daré un pues-
to de honor, un lugar entre los poderosos, por haberse entregado a la muerte y ha-
ber compartido la suerte de los pecadores. Pues él cargó con los pecados de mu-
chos e intercedió por los pecadores.
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Más sorprendente es la interpretación ofrecida por el v.
10, que presenta la vida de sufrimiento del Siervo como
un «sacrificio de reparación» (‘asham). En efecto, Is
53,10 representa la única ocurrencia de este término en
el conjunto del libro de Isaías. El libro del Levítico, en el
marco de la sección que trata de los sacrificios (Lv 1–7),
define las situaciones en las que se debe ofrecer un ‘as-
ham (cf. Lv 5). El término ‘asham procede de una raíz
verbal que podemos traducir como «ser o convertirse en
culpable». La frontera entre el ‘asham y el hattâ’t (sa-
crificio por las faltas involuntarias) no está muy definida
en Lv 4–5. Las faltas que deben ser reparadas por un
‘asham se caracterizan sin embargo por una mayor in-
tencionalidad que las que dependen de un hattâ’t: las
ofensas que requieren un sacrificio de reparación no son
sólo involuntarias, sino deliberadas.

El poema de Is 42,13–53,12 toma la categoría de ‘as-
ham, que designa un sacrificio animal, y lo aplica a la vi-
da del Siervo, cuyo sufrimiento es considerado como
‘asham, es decir, como reparación por las faltas inten-
cionales de todo el pueblo.

Los vv. 1-12 despliegan las etapas que conducen a una
conclusión como ésa:

vv. 1-3: El pueblo interpreta el sufrimiento del Sier-
vo como una humillación que conduce a su
desprecio.

vv. 4-5: Toma de conciencia del pueblo: el sufrimien-
to del Siervo no es la consecuencia de un
castigo divino. Aparece directamente ligado
al comportamiento perverso del pueblo con
respecto a él.

vv. 6-11a: El trágico destino del Siervo es reinterpreta-
do como «sacrificio de reparación», abrien-
do un futuro.

vv. 11b-12: Este sacrificio, que ha conducido al Siervo a
la muerte, tiene como función «cargar con
los pecados de muchos» (rabbîm) (v. 12).

En el marco de una interpretación como ésta, ¿cómo
dar cuenta del v. 10a, cuya traducción clásica es: «El Se-
ñor lo quebrantó con sufrimientos»? Es el contexto sa-
crificial del v. 10 el que permite llevar a cabo una lectura
justa: más que la voluntad personal de Dios, este verso
expresa, en el marco del sistema sacrificial del segundo
Templo, la necesidad de un sacrificio de reparación. Así
se podría proponer la siguiente traducción literal: «El Se-
ñor ha aceptado el hecho de que sea quebrantado con
sufrimientos». La aceptación del Señor corresponde
aquí a la validez y la eficacia del sacrificio ofrecido, así co-
mo a la afirmación de que los sufrimientos del Siervo no
han sido vanos, en la medida de que han descargado al
pueblo de su falta.

LosRelatosFunda...  24/4/09  09:19  Página 11



12

• D. ARASSE, «Des Mages à la Cène», en Léonard de Vinci.
París, 2 2003, pp. 333-383.

• R. ARNALDEZ, Jésus, fils de Marie, prophète de l’islam.
París, 1980, pp. 173-185.

• O. ARTUS, «De l’acte de mémoire à la mémoire rituali-
sée dans les livres de l’Exode et du Deutéronome», en
Le Supplément 210 (1999), pp. 75-90.

• J. COTTIN, «Les reprises de la Cène de Vinci dans l’art et
la publicité», en Médium 6 (2006), pp. 100-114. Cf.
también www.protestantismeetimages.com.

• C. GRAPPE, Les rituels de la cène. Une anthropologie his-
torique du culte eucharistique réformé à Genève (XVI-
XVII

e s.). Tesis (2001).

• A. HAQUIN, «Une prière eucharistique valide, sans paro-
les de consécration?», en Revue Théologique de Lou-
vain 37 (2006), pp. 532-544.

• J. JEREMIAS, La última cena. Palabras de Jesús. Madrid,
1980.

• X. LÉON-DUFOUR, Le partage du pain eucharistique selon
le Nouveau Testament. París, 1982.

• X. LÉON-DUFOUR, Le Pain de la vie. París, 2005.

• J. MURPHY-O’CONNOR, Corinthe au temps de saint Paul.
L’archéologie éclaire les textes. París, 2004.

• H. PAPROCKI, Le mystère de l’Eucharistie. Genèse et in-
terprétation de la liturgie eucharistique byzantine. Pa-
rís, 1993.

• E. POIROT, «La Divine liturgie de saint Jean Chrysosto-
me. Aperçu théologique», en Que tous soient un! Mé-
langes offerts au métropolite E. Timiadis. Carmelo de
San Remigio-Stânceni, 2005, pp. 219-235.

• M. QUESNEL / Y.-M. BLANCHARD / C. TASSIN (eds.), Nourritu-
re et repas dans les milieux juifs et chrétiens de l’Anti-
quité. Mélanges Ch. Perrot. París, 1999.

• A. RAKOTOHARINTSIFA, Conflits à Corinthe. Église et socié-
té selon 1 Corinthiens. Analyse socio-historique. Gine-
bra, 1997.

• B. ROUSSEL, «“Faire la Cène” dans les Églises réformées
du Royaume de France au XVI

e s.», en Archives de Scien-
ces Sociales des Religions 85 (1994), pp. 9-119.

• J. SCHLOSSER, Jesús, el profeta de Galilea. Salamanca,
2005, pp. 241-258.

• M. SMYTH, «Une avancée oecuménique et liturgique»,
en La Maison-Dieu 233 (2003), pp. 137-154.

• J.-M. VAN CANGH, «Peut-on reconstituer le texte primi-
tif de la cène?», en R. BIERINGER (ed.), The Corinthian Co-
rrespondence. Lovaina, 1996, pp. 623-663.

• J.-M. VAN CANGH, «L’évolution de la tradition de la Cène
(Mc 14,22-26 et par.)», en J.-M. AUWERS / A. WÉNIN

(eds.), Lectures et relectures de la Bible. Festschrift P.
M. Bogaert. Lovaina, 1999, pp. 257-285.

Selección bibliográfica

LosRelatosFunda...  24/4/09  09:19  Página 12




