
Jueves Santo en la Cena del Señor 

Escritura: 

Éxodo 12, 1-8.11-14; 1 Corintios 11, 23-26; Juan 13, 1-15 

 

EVANGELIO 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar 

de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los 

amó hasta el extremo. 

Estaban cenando (ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de 

Simón, que lo entregara) y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus 

manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto 

y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles 

los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. 

Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? 

Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás 

más tarde. 

Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. 

Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. 

Simón Pedro le dijo: Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. 

Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque 

todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. (Porque 

sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: "No todos estáis limpios". 

Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: 

¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el 

Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado 

los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os he dado ejemplo 

para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. 

 

HOMILÍA 

Estamos aquí esta noche porque no queremos olvidar. No queremos olvidar nunca 

cómo vivió y murió Jesús. No queremos olvidar nunca cómo se preocupó de los 



pecadores y abrió su corazón a sus sufrimientos. No queremos olvidar cómo sanó a 

los enfermos y consoló a los que sufrían. 

 

Pero de una manera especial queremos recordar, en esta noche santa, cómo comió 

y bebió con sus amigos más íntimos. Queremos recordar cómo su gracia disipaba el 

sentimiento de culpa de los corazones humanos. Queremos recordar cómo su gran 

compasión daba valor a los que se sentían aplastados. Y cómo daba fuerza a los 

que se sentían derrotados. 

 

Es bueno que recordemos cómo eran las cosas entonces y saber cómo son aún hoy 

las cosas. Cuando partimos el pan y compartimos la copa en su Espíritu, Jesús está 

realmente presente entre nosotros. Nos invita a salir de la escasez a la abundancia, 

del pecado a la salvación, de la soledad al amor, del aislamiento a la comunidad. 

 

Venimos a la mesa del Señor no porque tenemos que, obligación, sino porque 

podemos. Venimos no porque estamos llenos, sino porque nuestro vacío grita por la 

plenitud de Dios. 

 

Venimos a la mesa con el peso de la culpa arrastrándonos por tierra; venimos con 

preguntas y preocupaciones albergadas en nuestro corazón; venimos con nuestros 

miedos e incertidumbres que plagan nuestras mentes. 

 

Venimos porque y a pesar de todo no hay un sitio mejor a donde ir. En el cielo y en 

la tierra, la alegría es estar con Jesús. 

 

Esta noche, en la última cena del Señor, aceptamos su invitación al banquete del 

amor. Aceptamos el reto de vivir más plenamente como uno de sus amigos más 

íntimos. Nos atrevemos a abrir nuestro corazón al que nos conoce mejor que 

nosotros mismos. Y que desea nuestra felicidad más que nosotros mismos. Porque 

su corazón es más grande que nuestro corazón. 

 

Eso, sobre todo, no lo olvidaremos. 

 

Fr. James Smith 

 

ME LAVÓ LOS PIES 

 

En el aire flotaba la pesadez y la santidad. 

No podíamos explicar el estado de ánimo, 

Sagrado y afligido. 

 

Reunidos alrededor de la mesa, 



Comiendo aquella solemne y santa cena, 

Nos parecía la comida más importante 

Que jamás hubiéramos compartido. 

 

Estábamos inmersos 

en el corazón del MISTERIO. 

A pesar de la oscuridad de la noche, 

La esperanza estaba justificada 

Como si algo malvado 

fuera a ser conquistado. 

 

Y de repente 

El-que-Amaba nos sorprendió a todos, 

Se levantó de la mesa, 

Y se puso el delantal. 

¡DIOS EN DELANTAL! 

 

La ternura nos invadió 

Cuando Él se arrodilló ante nosotros 

y nos dijo: 

"Yo elijo lavaros los pies porque os amo". 

 

Dios en delantal, arrodillado. 

Mis ojos no lo podían creer. 

Me sentí perplejo hasta que sus ojos 

se encontraron con los míos. 

 

Me sentí valioso. Él tocó mis pies 

y los lavó. 

Aún siento el agua 

Aún siento el contacto de sus manos. 

Aún siento la mirada de sus ojos. 

 

Luego me dio la toalla y me dijo: 

"Haz lo que yo he hecho. 

Aprende a agacharte, a arrodillarte. 

 

Deja que la ternura abrace 

A todos los que encuentres. 

Lava sus pies, 

no porque tienes que hacerlo, 

Sino porque quieres hacerlo. 



 

Hay tantos pies que lavar, 

me digo una y mil veces. 

"No". 

 

Dice la voz de Dios 

que resuena a través del tiempo. 

"Sólo mis pies". 

Lo que haces por los demás 

Lo haces por mi y a mí. 

 

Padre Félix Jiménez Tutor, Sch.P 


