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JUEVES SANTO: VIDA ENTREGADA 

 
Jueves santo es el pórtico y sustrato del triduo Pascual. 
En la última Cena Jesús, anticipa y perpetúa 
sacramentalmente el sacrificio de su inmediata Pasión y 
Muerte. El viernes lo mataron, el jueves se entregó. La 
Santa Cena, introducida por el lavatorio de los pies y 
prolongada en Getsemaní, es la pasión anticipada. La 
libertad de Jesús se anticipa a asumir la muerte 
impuesta el viernes. Antes de que le sea arrebatada en 
la cruz, la vida del Señor es libremente entregada por 
amor. 
 

Es el día del amor fraterno, el día en que Jesús nos 
amó hasta extremo. Para salvar al mundo no escogió el 
camino del poder o la fuerza, escogió el camino del 
amor entregado hasta el martirio. Aquella tarde, cercano 
ya el final de sus días, en un gesto desconcertante, 
Jesús se pone de rodillas ante los suyos. Quien está de 
rodillas es Jesús, el Señor y el Maestro. Quien está de 
rodillas ante unos hombres es Dios.  
 

 Jesús a  nosotros también nos lava los pies. Ante todos 
los hombres se arrodilla, a todos los hombres les lava 
los pies y el corazón. ¿Saben los hombres que Jesús se 
puso de rodillas lavando los pies? ¿Se lo anunciamos? 
¿Les decimos: seas quien seas y como seas Dios se 
pone de rodillas para lavarte?  
 

Y nos deja el mandato nuevo: ¡que os améis como yo os he amado! Nuestra caridad nace y se 
fundamenta en esta caridad suprema. Lo que el Señor ha hecho con nosotros es algo 
impensable. Nos ha confiado ser testigos de su amor entre los hombres. Haced lo que nadie 
quiere: lavar los pies 
El Jueves Santo es el Día del Amor Fraterno. El amor entendido como servicio, como entrega. 
 

 Día de la institución de la Eucaristía Es más que arrodillarse, es dejarse comer.  A nosotros, 
en cada Eucaristía, esta misma tarde nos dirá de verdad: “Tomad y comed”. Que es mi “Cuerpo 
que se entrega por vosotros”. No sólo que se entregó, sino que se está entregando. Y ese 
“vosotros” somos hoy nosotros y los hombres y mujeres de todos los siglos. 
La Iglesia vive gracias a la Eucaristía. Nunca ha dejado de celebrar la Eucaristía. Sería su 
muerte. No sería la Iglesia de Jesús. Perpetúa el memorial de su sacrificio bajo los signos de pan 
y vino, es decir, el sacramento de su Cuerpo entregado y su Sangre derramada por nosotros. 
“Haced esto en conmemoración mía” y, por ello, nosotros anunciamos la muerte de Cristo y 
proclamamos su Resurrección hasta que  vuelva. 
 

JUEVES SANTO 

 

Palabra de Dios: 
Lc 2, 16-21 

 
 
 

Palabra de Dios: 
Jn 15,1-15 
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 Dia de la Institución el Sacerdocio mediante el cual  Jesús “eligió con amor de hermano, a 
hombres del pueblo de Dios para que participen de su sagrada misión. Esos son los sacerdotes: 
presencia sacramental de Cristo Cabeza y Pastor. Pero que nadie se equivoque ¡despojados de 
ropajes, de rodillas, con toalla y palangana y … a lavar los pies. ¡Como el Maestro! 
 
¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 
 
En la Santa Cena Jesús pregunta a los suyos ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 
Está cenando con nosotros el Señor. Y ahora nos hace también esta pregunta: ¿Comprendéis lo 
que he hecho con vosotros? ¿Lo comprendemos los que le seguimos, los que decimos que le 
amamos?  No pregunta el Señor si nos sabemos sus palabras. Nos pregunta, en concreto, si 
entendemos lo que ha hecho. Si comprendemos que el camino no es el poder ni el poderío, sino 
el amor arrodillado, servidor, entregado, generoso. Si comprendemos, la Eucaristía memorial de 
su Vida entregada y su existencia derramada. Si comprendemos al sacerdocio como hombres 
que, siendo cristianos con nosotros, son para nosotros, para la comunidad, presencia 
sacramental de Cristo cabeza y pastor que da la vida por sus ovejas ¿Comprendemos esto?  
 
¡Es luminoso el Jueves Santo! 
 


