
 ________________________________  Phase 57 (2017) 461-472 

 

LA PRAXIS ACTUAL DE LA CENA LUTERANA 

 
Pablo BLANCO SARTO* 

 
Resumen 

Lutero llamó «Cena» a la celebración eucarística a partir de la 

«Cena del Señor» de 1Co 11,20, en la que veía sobre todo la 

dimensión convival como banquete, memoria y testamento 

de reconciliación. Negó así la dimensión sacrificial y animó a 

administrar la comunión a los fieles bajo las dos especies. No 

admitió tampoco la doctrina de la transustanciación. Estos 

presupuestos doctrinales tendrán sus consecuencias en la 

praxis litúrgica. La introducción de nuevos elementos doctri-

nales y litúrgicos va a diferenciar todavía más las celebracio-

nes eucarísticas luterana y católica. Junto con un análisis de 

estos presupuestos dogmáticos, en las siguientes páginas se 

abordan los aspectos prácticos de la celebración de la Cena 

luterana. 

 

Abstract 

Luther called «Supper» to the eucharistical celebration from 

«Lord’s Supper» (1Co 11,20), in which it was specially pro-

spected the convivial dimmension as dinner, memory and 

reconciliation testament. He denied thereforte the sacrificial 
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dimension and encouraged to the administration of both spe-

cies in the communion. He also refused the transustantiation 

doctrine. These premises will have their consequences in the 

liturgical praxis. The insertion of these new doctrinal and li-

turgical elements are going to distinguish still more both the 

lutheran and catholic eucharistical celebrations. Aside to 

these dogmatical fundaments, in the following pages are go-

ing to be seen the practical aspects of the celebration of the 

lutheran Supper. 


