
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Servicio, comensalía y fraternidad 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 13,1-15 (Jueves Santo) 

 
Con la celebración de la Misa vespertina de 

la Cena del Señor iniciamos los tres días 

más importantes de nuestro calendario 

litúrgico. En ellos haremos memoria y 

reviviremos la entrega generosa de Jesús 

que, muriendo y resucitando, abre las 

puertas a una nueva humanidad donde la 

muerte, el dolor y el sufrimiento no tienen 

la última palabra. La última palabra será 

entonces el servicio, la fraternidad, el amor, 

la vida.  

 

La celebración del Jueves Santo nos invita a 

traer a la memoria y al corazón tres 

elementos importantes para la comunidad 

de los discípulos de Jesús, de ayer y de hoy:  

 

• La institución de la Eucaristía, 

presencia privilegiada del Dios de la Vida 

que se hizo hombre en Jesús de Nazaret y 

se hace pan partido y repartido para la vida de la humanidad. 

• La institución del sacerdocio, recogido en el sencillo signo del lavatorio de los pies, 

con el que Jesús nos recuerda que la vocación fundamental de los hombres y las 

mujeres que optamos por seguirle es servir. Y, 

• El mandamiento del amor que se constituye en una señal inequívoca de la 

identidad del cristiano. 

 

Los tres elementos de la celebración me sugieren una reflexión en torno a tres 

palabras que pueden ser significativas para celebrar la Semana Santa hoy: el servicio, la 

comensalía y la fraternidad. 

 

Servicio. Ante el descrédito de los poderosos que han querido convertir el mundo en 

su patio trasero porque no les tiembla la mano para explotar a los seres humanos con 

tal que su beneficio sea mayor, que deambulan tranquilamente por las calles de las 

ciudades sembrándolas de indigencia como resultado del empobrecimiento de cientos 

de ciudadanos, porque han creado nuevas formas de esclavitud bajo el nombre de los 

mercados. Ante ese descrédito surge el servicio como una actitud capaz de trasformar 

la humanidad y construir un nuevo orden social. Jesús nos enseña hoy que servir ha de 



ser la actitud fundamental del cristiano, un servicio humilde, generoso, que no hace 

acepción de personas y abre horizontes de liberación para todos. Es un servicio que se 

agacha para lavar los pies de los últimos como nos recuerda el evangelio de hoy. La 

vocación de la Iglesia es servir. A todos los que de una u otra forma se nos ha confiado 

un ministerio, debemos recordar que somos nosotros los que nos debemos arrodillar 

para servir, no al contrario. 

 

Comensalía. “Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en 

muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el Pan del Señor en  

muchos pueblos” (de la oración Nuestra Señora de América del Cardenal Pironio). Ese grito 

desgarrador de los excluidos se silencia ante la Mesa del Señor que nos hace a todas y 

todos sus comensales. Es la Mesa de la acogida, del diálogo, de la apertura, de los 

miles de rostros porque es la Mesa de Todos, donde todos cabemos. La Eucaristía es el 

signo de la unidad y es el mejor regalo de Jesús pues en él, además de entregarse por 

amor, nos enseña el modo de vivir coherente con el Reino. Vivir la Eucaristía, participar 

en la comensalía, implica salir de nosotros mismos, de nuestro propio amor, querer e 

interés, para darnos a los hermanos y hacer así vínculos de comunión. Un poco de pan, 

un poco de vino, la palabra generosa y la mesa común hacen que la comensalía, el 

compartir eucarístico, sean el soporte de nuestra vida cristiana. 

 

Fraternidad. El servicio y la comensalía desembocan en la fraternidad. Cuando 

compartimos lo que somos y tenemos haciendo de nuestra mesa la Mesa de Todos y 

cuando el servicio acoge y libera se generan unos lazos de comunión tan grandes que, 

aun siendo tan diversos, podemos llamarnos hermanos. 

 

Tres signos, tres palabras que suscitan nuestro sentimiento de gratitud por el amor 

que Dios sigue teniendo por nosotros. No defraudemos su amor y seamos 

constructores del servicio, la comensalía y la fraternidad.    
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