
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 26, 17- 19; 
 
CLASE 130            A.M.S.E. 
 
Preparativos para la Cena pascual. 
 
Este pasaje, que también aparece en los Evangelios de Marcos y de Lucas, muestra que los tres sinópticos 
coinciden en que la Última Cena de Jesús y Sus apóstoles se celebró durante la Pascua judía. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 26, 17-19; 
 
26, 17  EL PRIMER DÍA DE LOS ÁZIMOS, 
 
Era el primer día de la semana en que se comía pan sin levadura. Ver Ex 12, 16-20; 
“La Pascua solía comerse el primer día de la semana de la Fiesta de los Ázimos, en la que no se comían 
panes con levadura, pero en lenguaje popular, al día anterior a la Pascua, le decían ‘día de los ázimos’, quizá 
porque ese día se acostumbraba quitar de la casa todo rastro de levadura, y dejar sólo panes ázimos.” 
(Mitch, 6, 948-51). 
 
LOS DISCÍPULOS SE ACERCARON A JESÚS Y LE DIJERON: ‘¿DÓNDE QUIERES QUE TE 
HAGAMOS LOS PREPARATIVOS PARA COMER EL CORDERO DE PASCUA?’ 
 
Dice un autor, que las ha contado, que ésta es la duodécima y última vez en la que los discípulos ‘se 
acercaron’ a Jesús, un verbo que ha venido empleando Mateo a lo largo de todo el Evangelio y para 
referirse a toda clase de personas, las que se le acercaban a Jesús con buena intención y las que lo hacían 
para ponerlo a prueba o cuestionarlo. 
En esta ocasión, los discípulos le hacen una pregunta que demuestra que Jesús es “el que manda, el que 
aparece como auténtico dueño de los acontecimientos que le conciernen” (Galizzi, p. 485). 
 
26, 18  ÉL LES DIJO: ‘ID A LA CIUDAD, A CASA DE FULANO,  
 
Mateo no da el nombre del dueño de la casa en la que Jesús celebró la Pascua, pero la tradición dice que era 
la casa de Juan Marcos (el evangelista). 
 
Y DECIDLE: ‘EL MAESTRO DICE: MI TIEMPO ESTÁ CERCA;  
 
Se refiere al tiempo en que ha de cumplirse el plan divino para el que vino al mundo. Su Pasión y 
Resurrección. Este ‘tiempo’ anunciado por los antiguos profetas, tiempo que traería la salvación. 
 
EN TU CASA VOY A CELEBRAR LA PASCUA CON MIS DISCÍPULOS.’ 
 
“El banquete pascual es esencialmente un banquete comunitario” (Galizzi, p. 485), era lógico que Jesús lo 
celebrara con Sus discípulos. 
 
26, 19  LOS DISCÍPULOS HICIERON LO QUE JESÚS LES HABÍA MANDADO, Y PREPARARON 
LA PASCUA. 
 
¿En qué consistió esa preparación? Leemos en Ex 12 el mandato que da Dios a Moisés acerca de celebrar la 
Pascua. Para cumplirlo, los judíos tenían que realizar diversos preparativos y rituales, entre los que se 
cuentan los siguientes: 
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Algunos preparativos y ritos de una cena pascual judía. 
 
A continuación se presentan los elementos de que suele constar una cena pascual judía.  
Según se pudo constatar al consultar diversos sitios de internet que publican el ritual de dicha cena, 
prácticamente todos coinciden en la lista de alimentos que se sirven, e incluso en su significado, pero en lo 
que no coinciden es en el orden y el ritual que se sigue durante la cena.  
Así pues, se presenta a continuación la lista de alimentos (sin seguir un orden particular), y los elementos 
básicos de que consta el ritual, con la advertencia de que pueden estar o no presentes y suceder en un orden 
muy diverso al que aquí se plantea. 
La intención es dar al lector al menos una idea de lo que los apóstoles de Jesús tuvieron que preparar, y de 
los elementos de que podía constar una cena pascual.  
Cabe agradecer a Helen, cuyo esposo es rabino, y a Marina, hija de padres judíos, que hicieron favor de 
revisar el texto y hacer valiosas aportaciones. ¡Dios las bendiga! 
 
Alimentos que se preparan: 
 
- Mazot: panes ázimos (hechos de harina y agua únicamente). Recuerdan que los israelitas huyeron de 
Egipto con tal prisa que no hubo tiempo de fermentar el pan. Es duro, ligero y simple, como la salida de 
Egipto, difícil y sin cosas pesadas. 
- Maror: ensalada de hierbas amargas (con suficientes rábanos blancos como para producir lágrimas; 
también lechuga amarilla, apios recios, ajenjo, cilantro, vinagre de uva roja y pimientas negras y rojas). Con 
ello se rememora la amargura de la esclavitud y sufrimientos en Egipto. 
- Zroa: cordero pascual (originalmente asado entero al fuego). Cada comensal debía comer al menos un 
bocado, para participar del memorial de la Pascua. 
- Haroset: aderezo dulce (formado por la mezcla de manzana rallada, nuez molida, almendras, dátiles, pasas, 
miel, canela y vino). Es una mezcla dulce, marrón, pastosa, representa la mezcla de arcilla que usaban los 
esclavos hebreos para la construcción de las edificaciones del faraón. ¿Por qué recuerdan algo tan amargo 
con algo tan dulce? Porque dicen los rabinos que aún la más amarga de las tareas puede ser dulce cuando se 
acerca la liberación. 
Zroa y Haroset se sirven juntos, expresan que la Pascua es rica porque nos llena del espíritu del Señor. 
Para recordar los alimentos que comía el pueblo en su camino por el desierto, se pueden incluir dátiles 
verdes, pistachos secos e higos deshidratados. 
- Vino: cuatro vasos servido de jarra. Evocan cuatro momentos señalados en Exodo 6,6-7; 
 
Otros preparativos: 
 
- Menorah: Candelero de 7 velas. 
La mesa se ilumina con al menos tres Menorah, cerca del más anciano varón sentado a la mesa o del 
Rabino, quien junto con todos los varones reunidos cantarán los Salmos. 
- Sagradas Escrituras: Salmos 115 (113b), 116(114-115), 117(116), 118(117) y 136(135). 
- En cada mesa, para cada grupo: aguamanil con agua para lavarse y toalla (se pone uno por cada dos 
personas, que entre sí se ayudarán a lavarse las manos). 
Cada comensal tiene ante sí un plato con una ración de cada alimento, el cordero se sirve en trozos no 
cortados.  
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-Se reserva el hueso del cordero para todos los varones y madres sentados  a la mesa. Con ello se recuerda 
el cordero desangrado, al que se le extrajo toda la sangre para marcar los dinteles de las puertas en Egipto. 
 
--Hay vinagre (diluido con poca agua) para los hombres; agua salado con 7 granos de sal gorda por vaso 
para las mujeres, y jugo de limón diluido, para los niños y niñas. Con estas bebidas amargas y agrias, o 
saladas como lágrimas, se recuerda la salida de una amarga y dolorosa esclavitud. 
 
En la mesa se coloca una servilleta en la que se envuelven tres grandes mazot. 
 
Participantes 
 
Participa toda la familia y sus invitados, en esta noche son bienvenidos. 
Sólo el Rabino o el más anciano puede dirigir y decir quiénes participarán y en qué orden. 
El más pequeño hará las preguntas, y habrá otros que participarán con otros textos, así como la lectura de 
los Salmos y alguien que los comente.  
El Rabino suele elegir a sus hijos y nietos en orden de preferencias afectivas para él, empezando por el 
primogénito. 
Las mujeres de la familia encienden las velas y sirven. En esa noche no se emplea servicio ni ayuda externa.  
 
Algunos elementos rituales 
 
No hay una unificación en cuanto a la estructura de la cena. Todas coinciden en emplear prácticamente los 
mismos rituales, pero en orden diverso.  
 
Preliminares: 
Antes de empezar la Pascua, toda la levadura, que es símbolo de pecado, debe ser quitada de la casa. Se 
limpia la casa de arriba a abajo. No puede quedar ni la partícula más minúscula. 
Antes de que brille la primera estrella, la mujer de la casa dice una bendición y enciende las velas de la 
menorah.  
 
Liturgia Pascual: 
Se hace una consagración de la fiesta y una oración para bendecir la primera copa. 
Lavatorio de manos ritual, según Is 1,16;. Una vez que la levadura ha sido sacada, la familia puede sentarse 
alrededor de la mesa y se lava ceremonialmente las manos con el aguamanil y la toalla.  
Se hace una bendición y se come la ensalada. Se prueba primero el perejil, símbolo de vida. Se sumerge en 
agua salada, símbolo de lágrimas, para recordar la vida de los antepasados, que estaba sumida en lágrimas. 
En la mesa hay una bolsa con tres compartimentos y tres pedazos de matzos (mazorcas). La matza del 
medio se saca, se quiebra y la mitad se pone dentro de la bolsa. La otra mitad se envuelve en una servilleta 
de lino y se esconde. Le llaman ‘afikomen’. 
Se abre la puerta, por si llega alguien. Es signo de hospitalidad. Todos están invitados a la cena pascual. 
El más pequeño de la casa pregunta: ‘¿Por qué esta noche es diferente de todas las otras noches?’, a lo que 
el padre procede a contar la historia del éxodo de Egipto. 
Se bendice la segunda copa. Es para recordar las diez plagas de Egipto. Se derrama una gota de vino por 
cada plaga. 
Se recita la primera parte del Hallel pascual (Sal 112 y 113,1-8). 
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Cena: 
Antes de cenar, nuevamente hay un lavatorio general de manos, con bendición 
El que preside toma la matzá y la bendice, come un pedazo y da un pedazo a cada comensal. 
Se moja el pan en haroset y maror, como lo pide Num 9.11. Se rezan unas bendiciones. 
Cena del cordero pascual, pan ázimo, ensalada y vino. Debe terminar antes de la media noche. 
Al final de la cena, el que preside permite que los chicos vayan a buscar el afikomen que fue envuelto en 
una servilleta de lino y escondido. Todos tratan de ser el primero en encontrarlo. Al que lo encuentra, se le 
premia, y el afikomen es partido y repartido. 
Tercera copa. Se toma después de la cena, para recordar el derramamiento de la sangre del cordero inocente. 
 
Conclusión: 
Se recita el Sal 113,9 - 117, 135) 
Se canta el gran Hallel.  Se recita la bendición y se bendice y bebe la cuarta copa.  
Se deja un lugar vacío para Elías el profeta, huésped de honor en cada mesa de la Pascua. El pueblo judío 
espera que Elías venga en Pascua y anuncie la venida del Mesías (ver Mal 4,5). Al terminar la cena, se 
manda al chico a abrir la puerta y ver si está Elías. El chico regresa desanimado y el vino de la copa de Elías 
se derrama sobre alguna planta de la casa, y su vaso se estrella contra el piso. 
Se concluye la cena cantando himnos tradicionales.  
 
 
REFLEXIONA: 
La Pascua cristiana, hunde sus raíces en la Pascua judía. Conocer ésta es descubrir la riquísima tradición de 
nuestros hermanos mayores en la fe, que nos permite entender mejor muchos elementos y sígnos que están 
presentes no sólo en nuestra celebración pascual, sino en nuestra vida de fe. 
 
REFLEXIONA: 
“Cada celebración de la Pascua constituía un evento importante en la experiencia religiosa de un judío. Pero 
esta Pascua sería única, porque marcaría el tiempo en el que Jesús realizaría una redención nueva y más 
grande que la del primer éxodo. Éste era el año en que Él ‘salvaría a Su pueblo de sus pecados” (Mt 
1,21)...” (Mitch et Sri, p.6, 952-59). 


