
22Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la 
bendición, lo partió y se lo dio diciendo:

–Tomad, esto es mi cuerpo.
23Después tomó el cáliz, pronunció la acción de 

gracias, se lo dio y todos bebieron. 24Y les dijo:
–Esta es mi sangre de la alianza, que es derrama-

da por muchos. 25En verdad os digo que no volveré 
a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el 
vino nuevo en el reino de Dios.

Marcos 14,22-25
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Entramos en Semana Santa, tiempo para vivir de modo intenso el misterio de 
la muerte-resurrección de Jesucristo. Un misterio al que nosotros nos acerca-
mos este año desde la perspectiva de la Alianza. Pedimos al Espíritu Santo que 
prepare nuestro interior para escuchar la Palabra y armonizar nuestra vida 
con las actitudes del Señor Jesús.

Canto: «Espíritu Santo, ven».

«Esta es  
mi sangre  
de la Alianza»
(Mc 14,22-25)

Nos disponemos

Semana Santa
Del 29 de marzo  
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CONTEXTO DEL PASAJE: Conocemos el contexto del pasaje según el 
evangelio de Marcos: es la llamada «última cena». En el contexto de una cena 
pascual, Jesús evoca el rito de la Alianza del Sinaí (Ex 24,8) y sella una nueva y 
definitiva Alianza en su Sangre. Es una cena en la que se recogen las promesas 
de Dios a Israel en el Antiguo Testamento y se ofrecen a toda la humanidad. 
Los discípulos, al comer del pan y beber de la copa, quedan insertados y com-
prometidos en esta Alianza universal que, heredada del pasado, encuentra su 
plenitud en Jesús. Leamos el texto con detenimiento.

Comencemos con Mc 14,22. ¿Qué toma Jesús en primer lugar? ¿Qué 
gestos hace sobre el pan? ¿Qué significado da a ese pan?

Cada gesto de esta cena, tal como la relata Marcos, va acompañado de una 
palabra explicativa. Sobre el pan pronuncia la bendición judía, lo parte y, con 
él en sus manos, dice «tomad». Luego, aporta un significado: «esto es mi cuer-
po». Jesús está usando el pan como un símbolo particularmente profundo de 
lo que es él mismo y de lo que ha sido su misión en el mundo. Para compren-
der mejor este significado del pan partido y compartido como símbolo de 
la misión universal de Jesús, podemos recordar otros pasajes del evangelio, 
como los episodios de los panes (Mc 6,34-44 y 8,1-10), en los que aparecen los 
mismos gestos que en la última cena: «tomar el pan», «dar gracias», «partir» 
y «dar»; o la insistente fe de la mujer sirofenicia que consigue un poco del 
«pan» de Jesús (Mc 7,24-30).

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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Leamos Mc 14,23-24. ¿Qué gestos y qué palabras tiene Jesús sobre 
la copa? ¿Qué significado da a esa copa?

Jesús hace sobre la copa unos gestos muy similares a los del pan. También 
las palabras explicativas son claras: «sangre de la alianza que se derrama 
por muchos». Esta expresión, de reminiscencias semíticas, ha pasado a 
nuestra liturgia eucarística. «Por muchos» equivale a «por todos», puesto 
que nadie está excluido de la oferta salvadora de Jesucristo… pero la última 
palabra la tenemos nosotros, porque Dios no obliga: nos ha creado libres.
La palabra «Alianza» remite a un gran número de textos bíblicos, muchos 
de los cuales hemos reflexionado durante esta Cuaresma en la primera 
lectura dominical. Recuerda la alianza gratuita, unilateral, universal y per-
petua ofrecida a Noé; restablece la alianza con toda la humanidad pactada 
con Abrahán; actualiza la alianza liberadora hecha al patriarca Abrahán; 
regenera la establecida con el pueblo del exilio; la reescribe de nuevo en 
nuestros corazones, según prometió al profeta Jeremías; la entrega en las 
actitudes del siervo sufriente del que habló Isaías. La vida y la muerte 
redentora de Jesús realizan la renovación de la nueva y definitiva alianza 
esperada por Israel.

Leamos de nuevo Mc 14,22-24. ¿Se dice en algún momento qué ha-
cen los discípulos?
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El evangelista se centra en las palabras y acciones de Jesús, pero señala 
brevísimamente algo que hacen los discípulos. Se dice que todos bebieron 
de la copa y, aunque no lo indica expresamente, se entiende que todos 
comieron también del pan. Lo importante es que Marcos nos hace caer 
en la cuenta de que los discípulos tienen una participación directa en las 
acciones de Jesús. Y que «comer» y «beber» les compromete en repetir en 
su vida las acciones y las actitudes del Maestro, el Señor, que se parte y 
reparte voluntariamente para traer al mundo la Alianza del Padre.

Leamos Mc 14,25. ¿Cómo concluye Jesús las palabras sobre el pan y 
la copa? ¿A qué pueden referirse esas palabras?

Jesús es consciente de que su pasión y muerte están cerca y señala que esta 
es su última comida: «ya no beberé más del fruto de la vid»: no volverá a 
tomar con sus discípulos ese alimento de la esperanza y la alegría, que es el 
vino. Y continúa: «hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». 
Es decir, la muerte de Jesús no es el final, hay una proyección más allá de 
la cruz, en el reino definitivo (ver Is 25,6-8). En realidad, son palabras de 
esperanza que anuncian que el cáliz de muerte va a ser transformado en 
vino bebido triunfalmente. Un triunfo que Jesús inaugura y comparte con 
todos aquellos que coman de su pan, beban de su vino y configuren en su 
vida las actitudes del Señor de la Alianza.
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La Eucaristía es, para todos los cristianos, el memorial de la muerte y resu-
rrección de Cristo. Celebrarla significa insertarnos en una larga cadena de 
creyentes para actualizar las actitudes y los gestos de Jesucristo, a la vez que 
proyectarnos a un futuro donde la Alianza establecida en Jesús llegue a toda 
la humanidad.

¿A qué me compromete, concretamente, la celebración habitual de la 
Eucaristía?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?
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Ante la entrega de Jesús nadie puede quedar impasible. El pasaje reflexio-
nado y el contexto de esta Semana Santa han puesto en nuestro corazón 
motivos para dirigirnos a Dios con toda confianza y esperanza.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado 
en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo o bien 
cantando un canto apropiado y conocido por todos, como este:

Oración:
¿Qué le decimos  
a Dios a partir 
del texto?

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
Él nos guía como estrella cuando no existe la luz. 
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan. 
Es el pan de la unidad, el pan de Dios.

Es mi cuerpo: tomad y comed. 
Es mi sangre: tomad y bebed. 
Pues yo soy la Vida, yo soy el Amor. 
Oh, Señor, condúcenos hasta tu amor.

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 
Los cristianos, todos ya, miembros de su cuerpo son, 
nadie puede separarlos de su amor.

El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.
Su amor era tan grande que murió en una cruz.
Su amor era tan fuerte que de la muerte triunfó,
y dejó la tumba libre y vencedor.
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