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"JUNTOS EN LA MESA DEL SEÑOR"
Puntos exegéticos culminantes para una búsqueda
de vestigios ecuménicos
Desde que se fundara en 1946, el Grupo de Trabajo Ecuménico de
Teólogos Protestantes y Católicos (Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen) ha tratado repetidas veces el
tema de la “Cena del Señor/Eucaristía y ministerio”. La publicación
más reciente, Gemeinsam am Tisch des Herrn (“Juntos en la mesa
del Señor”), se propone reunir todas las convergencias a las que se
ha llegado a través de numerosos diálogos ecuménicos. Entre sus prioridades se encuentra la ponderación de los diversos aspectos que juegan un papel en la reconstrucción teológica de la Última Cena.
“«Gemeinsam am Tisch des Herrn» - exegetische Highlights einer
ökumenischen Spurensuche”, Catholica (M), 74 (2020) 11-17
Significativamente, el fundamento bíblico-teológico de la Última Cena no comienza con la discusión sobr e la com id a de
despedida de Jesús en la víspera
de su Pasión, sino que se centra, en
primer lugar, en la praxis de Jesús
durante las comidas previas a la
Pascua. Solo de esta manera es posible integrar el evento de la Cena
del Señor en todo el testimonio de
la vida de Jesús y contextualizarlo
teológicamente. La “Última Cena”
se encuentra en la misma línea de
lo que Jesús siempre quiso expresar simbólicamente: Él proclama
con sus palabras y sus acciones el
reinado real de Dios celebrando su
inicio con los excluidos de la sociedad y de la religión, y también
compartiendo la mesa con los escribas y los ricos. Las imágenes de
las comidas y los alimentos en
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abundancia veterotestamentarias y
del judaísmo primitivo se condensan así en un símbolo real para señalar la realidad escatológica del
reinado pleno de Dios.
Pero la Última Cena no solo está en línea con la práctica de Jesús
durante su vida, sino que marca el
clímax de ésta y, a la vez, un nuevo
comienzo. El hecho de que Jesús
compartiera la comida con sus discípulos en la víspera de su muerte
es uno de los momentos históricos
de la tradición de la Pasión. A pesar de todas las diferencias que pueden surgir entre los testimonios de
los distintos evangelios y de la lectura de 1 Cor 11, hay una convergencia en la esencia de lo acontecido: Jesús celebró una Última Cena
con los Doce; bendijo y dio gracias
a Dios; partió y distribuyó el pan y

