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1. Volvemos al tema del banquete.
Recordemos que la Presencia real y Sacrificio se
realizan en el Banquete de Comunión.

Recordemos también que la Transustanciación no
tiene nada de destructiva de las especies:

Por tanto, las especies (pan y vino) han sido elegidas
por el Señor para presentarse al creyente, para que le
reconozca como él quiere ser reconocido, no para
ocultarse. No se le puede ver como él quiere ser visto
si no es como Pan y como Vino:

• es conversión.
• no son disfraces sino
rasgos del Rostro.

2. Significados:
Con el pan y el aceite es el eje de la alimentación; no se
trata de un lujo.
Vino y alegría: Jr 9,13. Es imprescindible en la fiesta:
baile, risas, alegría, exultación... Siempre con moderación.
Hoy: a los jóvenes.
Vino y sufrimiento: El color rojo se presta a pensar en la
sangre. Se percibe en la vendimia, en la pisada de la uva.
La copa de la ira de Dios es una metáfora del castigo.

3. Nueva Alianza
En el Antiguo Testamento, el vino aparece en la escena de Melquisedec, en la Pascua; también
en los esenios y, en general, en las libaciones de los sacrificios. Las palabras de Jesús en la Cena
unen: vino, muerte sacrificial y alianza:
Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos (Marcos)
Porque esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los
pecados (Mateo)
Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros (Lucas)
Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebierais hacedlo en memoria mía.
(Pablo)

Es decir: el vino en la Cena es
alimento, pero como sangre
derramada que une en alianza.

Consanguíneos por entrega. Banquete y
Sacrificio no se contradicen sino al
contrario. El Alimento es Jesús que, al
tiempo, es víctima voluntaria que se
entrega y cuya sangre es derramada. Se
da como pan pero dando la vida
(sangre), se des-vive.

4. Boda en Cana: el Vino Nuevo
La boda es algo lleno de simbolismo, es alianza humana y simboliza la
divina. Juan elige este milagro para abrir la vida pública de Jesús. Por eso
aparecen los doce con él. También María.

María:
¿Qué pretende trasmitir?
Es normal que María se percate; debía ser pariente y
estar en la trastienda.
Pero, ¿hay algo más sabiendo lo de la Alianza?
Recordemos el Cantar de los Cantares y el simbolismo
del vino en el amor: 1,2; 1,4; 4,10; 5,1; 8,2.
Se sugiere a la Nueva Eva, a la Esposa, María-Iglesia?

Obediencia:
Lo que él os diga. Es la respuesta de María al ángel, ahora aconsejada a los sirvientes. La Alianza
en la obediencia, en el amor.

Vino Nuevo:
Es el vino de la alegría, símbolo del Espíritu Santo. Casualidad o coincidencia con el pasaje de
Pentecostés como Alianza. Allí está María y ellos salen tan exultantes que los viandantes los
creen bebidos. El Espíritu como Vino Nuevo.

5. Pasión y exultación eucarística
• El cristianismo es asunción e inclusión en la Pasión
de Jesús que es el trasunto de la pasión de Dios por
el hombre.
• El amor es siempre sin medida: “ni fríos ni calientes”.
Ese es el significado del Vino.

5. Pasión y exultación eucarística
El exceso: El amor es siempre excesivo. Por eso el Fuego Divino, el Espíritu que inflama las
lenguas y los corazones. El que arrastra a Jesús al desierto y a la cruz.

Exultación litúrgica: cuidado con confundir la fiesta eucarística con una celebración
artificiosa, fiesta casi profana. Protagonismos, músicas profanas, lujos... Verdadera fiesta en
que la música participada por todos y emergente de un corazón orante, está unida al vino
festivo. Entonces, sí.
El sacrificio y la sangre: No se puede participar en este banquete sin unirse al sacrificio. La
Anáfora con la consagración y la aclamación (¡Este es el sacramento de nuestra fe!) sino
que continua con el unde et memores, con la ofrenda de este sacrificio que ya no es
solamente el de Cristo sino el de la Iglesia concreta que se ha vinculado a él.

¿Dónde encontrarnos?
Nuestra
WEB

• www.opera-eucharistica.org

Twitter:

• @FedMundObrasEuc

