
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
JUEVES	SANTO19	

SUGERENCIAS	PASTORALES		
	
	

La	 Misa	 del	 Jueves	 por	 la	 tarde	 debe	 ser,	 ni	 más	 ni	 menos,	 una	 Misa.		
Realizando,	 eso	 sí,	 con	 mayor	 autenticidad	 y	 sentido	 lo	 que	 habitualmente	
celebramos	en	nuestra	Eucaristía.		
	

Algunos	elementos	se	podrían	resaltar	hoy:		
	

• El	 canto	 y	 la	 procesión	 de	 entrada	 (por	 ejemplo,	 con	 incienso):	 así	
destacamos	 que	 el	 sacerdote	 es	 el	 signo	 visible	 de	 la	 presidencia	 de	
Cristo	en	cada	Eucaristía;		

• Se	 podría	 suprimir	 el	 acto	 penitencial	 (en	 estos	 últimos	 días	 se	 habrá	
organizado	seguramente	una	celebración	comunitaria	de	 la	Penitencia),	
destacando	más	el	Gloria,	con	una	oportuna	monición;		

• La	procesión	de	los	dones	debería	poner	en	evidencia	hoy	el	pan	y	el	vino	
como	 los	 alimentos	 escogidos	 por	 Cristo	 por	 su	 autodonación;	 sería	
conveniente	un	canto	que	acompañara	la	procesión;	hoy	deberíamos	dar	
al	momento	de	la	procesión	de		dones	y	a	la	colecta	un	claro	sentido	de	
solidaridad	 con	 los	 más	 necesitados,	 con	 una	 intención	 concreta	 y	
también	más	urgente	 que	 en	 las	 demás	Eucaristías:	 entonces	 lo	 que	 se	
recoge	 se	 ofrece	 con	 un	 canto	 especial	 de	 fraternidad,	 acentuando	 el	
compromiso	 de	 caridad	 fraterna	 que	 toda	 Eucaristía	 supone.	 	 Si	 se	
quisiera,	 se	 podrían	 señalar	 muy	 brevemente	 iniciativas	 de	 servicio	
fraterno	que	en	la	comunidad	se	llevan	o	se	quieren	llevar	a	cabo;		

• El	presidente	 tendrá	que	decir	hoy	 con	particular	 lentitud	y	 claridad	 la	
Plegaria	Eucarística,	tanto	en	su	prefacio	(que	centra	muy	bien	el	sentido	
del	día)	como	en	el	relato	de	la	última	cena,	que	hoy	tiene	una	resonancia	
entrañable	para	la	comunidad	cristiana;		

• La	 aclamación	 después	 de	 la	 consagración	 (cantada)	 podría	 ser	 hoy:	
“cada	vez	que	comemos	de	este	pan…”;		

• Hoy	 es	 uno	 de	 los	 días	 en	 que	más	 coherentemente	 podrían	 participar	
todos	de	la	comunión	bajo	las	dos	especies.		

• Podría	decirse	el	Canon	Romano,	con	las	glosas	propias	de	este	día.			
	
	
	
	
	



	
El	lavatorio	de	los	pies	
	

Es	 un	 gesto	 simbólico	 que	 realizó	 Jesús	 con	 los	 suyos,	 y	 que	 la	 Iglesia	
desde	antiguo	repitió.		Pero	parece	ser	que	en	un	primer	momento	no	se	le	dio	
el	 sentido	 que	 ahora	 le	 damos.	 	 Más	 bien	 el	 principio	 se	 entendió	 en	 clave	
sacramental:	 como	 un	 signo	 de	 la	 iniciación	
(purificación)	 bautismal,	 y	 por	 tanto	 se	 hacía	 en	 la	
Vigilia	 Pascual.	 	 Fue	 más	 tarde,	 probablemente	 en	
ambiente	 monástico,	 cuando	 se	 interpretó	 como	
signo	 de	 humildad	 y	 servicio	 por	 parte	 de	 la	
autoridad	y	se	pasó	al	Jueves	Santo.		
	

Se	 da	 la	 paradoja	 de	 que	 el	 gesto	 que	 tradicionalmente	 se	 llama	
“mandato”,	en	muchas	comunidades	no	se	realiza.	 	¿Es	en	verdad	anacrónico?	
¿es	difícil	entender	y	programar?	
	

Sin	embargo,	el	que	el	presidente,	en	la	Eucaristía	del	Jueves	Santo,	lave	
los	 pies	 a	 personas	 de	 su	 comunidad,	 puede	 ser	 un	 gesto	 diáfano	 y	 lleno	 de	
significación.			
	

Así	imita	lo	que	hizo	Jesús	en	su	última	Cena,	cuando	se	quitó	el	manto,	se	
ciñó	la	toalla,	echó	agua	en	la	jofaina	y	lavó	los	pies	a	sus	apóstoles,	a	pesar	de	
las	protestas	de	Pedro,	que	no	acababa	de	entender	la	humillación	del	Maestro.		
Cristo	 les	quiso	dar	una	 lección	plástica	de	 la	actitud	de	servicio	humilde	que	
debe	tener	los	cristianos,	sobre	todo	los	que	ejercen	autoridad.		Los	que	están	al	
frente	de	una	comunidad	son	los	representantes	de	aquél	que	dijo	que	no	había	
venido	a	ser	servido,	sino	a	servir.		Ya	se	lo	había	dicho	con	palabras	y	hechos,	
pero	 ahora	 lo	 aprendieron	 con	 una	 especie	 de	 parábola	 en	 acción.	 	 Y	 oyeron	
muy	bien	la	orden:	“Hagan	también	ustedes	otro	tanto:	lávense	los	pies	los	unos	
a	los	otros.”		
	

En	 este	 gesto	 ve	 el	 evangelista	 Juan	 como	 la	 inauguración	 del	 camino	
pascual	de	Cristo.		

Donde	en	verdad	mostró	Él	su	actitud	de	servicio	fue	en	la	cruz.		Allí	no	
se	 despojó	 del	 manto,	 sino	 de	 la	 vida	 misma,	 “se	 despojó	 de	 su	 rango”	 y	
demostró	que	era	“el	que	sirve”	y	el	que	se	entrega	por	los	demás.		Con	el	gesto	
del	lavatorio	adelantaba	en	símbolo	–y	luego	todavía	de	modo	más	entrañable	
con	el	Pan	partido	y	el	Vino	repartido	–lo	que	iba	a	hacer	en	la	Cruz.		
	

En	 este	 gesto	 ve	 el	 evangelista	 Juan	 como	 la	 inauguración	 del	 camino	
pascual	de	Cristo.	 	Donde	en	verdad	mostró	Él	su	actitud	de	servicio	fue	en	la	

  
	



cruz.	 	 Allí	 no	 se	 despojó	 del	manto,	 sino	 de	 la	 vida	misma,	 “se	 despojó	 de	 su	
rango”	y	demostró	que	era	“el	que	sirve”	y	el	que	se	entrega	por	los	demás.		Con	
el	 gesto	 del	 lavatorio	 adelantaba	 en	 símbolo	 –y	 luego	 todavía	 de	 modo	 más	
entrañable	con	el	Pan	partido	y	el	Vino	repartido	–lo	que	iba	a	hacer	en	la	Cruz.		
	

La	celebración	vespertina	del	Jueves	no	es	independiente,	sino	el	prólogo	
de	 la	Pascua.	 	Por	eso	contiene	el	mismo	gesto	que	hizo	 Jesús,	adelantando	el	
misterio	 de	 su	 entrega	 pascual.	 	 Un	 gesto	 que	 tiene	 especial	 sentido	 para	 los	
obispos,	 los	 párrocos	 y	 los	 superiores	 religiosos:	 o	 sea,	 los	 que	 son	 para	 su	
comunidad	 signos	 visibles	 de	 Jesús,	 el	 Siervo.	 	 En	 las	 comunidades	 religiosas	
femeninas	es	la	superiora	la	que,	si	se	prefiere	en	una	celebración	aparte,	puede	
realizar	el	gesto	de	servicialidad.	 	Todos	aprendemos	así	 la	 lección	que	Él	nos	
da	 desde	 su	 Cruz	 o	 desde	 su	 donación	 eucarística:	 la	 actitud	 de	 acogida	 y	
servicio	con	los	demás,	sobre	todo	con	los	más	próximos	y	necesitados.		
	

Si	se	tiene	esta	convicción	clara	de	lo	que	significa	el	lavatorio	de	pies,	ya	
se	encontrarán	los	medios	para	que	se	pueda	llevarlo	a	cabo	con	expresividad.		
No	es	 importante	el	número	de	 los	 “apóstoles”.	 	 Sí,	 en	 cambio,	puede	 serlo	el	
que	 sean	 representativos	de	 la	 comunidad	 (niños,	 jóvenes,	 ancianos,	 casados,	
religiosos,	miembros	de	movimientos).		
	

Además	 de	 la	 catequesis	 previa	 -hay	 que	 motivar	 siempre	 las	
“novedades”-	y	de	las	lecturas	y	la	homilía,	que	ya	iluminan	bien	el	sentido	de	la	
acción,	hay	que	ayudarle	también	con	un	canto	oportuno:	el	“Ubi	caritas”	o	sus	
traducciones.		
	

Ojalá	se	conserve	o	se	recupere	este	gesto	como	un	elemento	“propio”	de	
este	día,	como	otros	que	a	lo	largo	del	año	son	característicos	de	una	fiesta	o	de	
un	tiempo,	y	que	por	eso	mismo	muestran	su	pedagogía	mistagógica.		Claro	que	
es	 inusual	 en	nuestra	vida:	 también	 lo	 era	en	 tiempos	de	Cristo,	 y	 él	 lo	 eligió	
porque	 tenía	 fuerza	 expresiva	 de	 los	 nuevo	 y	 de	 lo	 simbólico.	 	 Hay	 gestos	 u	
opciones	a	 los	que	hay	que	 invitar	con	una	cierta	violencia:	 como	 la	que	 tuvo	
que	 ejercer	 Jesús	 cuando	 Pedro	 -y	 seguramente	 los	 demás-	 rehusaban	 que	
hiciera	este	gesto	de	humildad:	pero	luego	entendieron	muy	bien	lo	que	quería	
significar	y	la	carga	de	compromiso	que	para	ellos	suponía.		
	

Esta	acción	simbólica	del	Jueves,	junto	a	las	otras,	igualmente	expresivas,	
del	Triduo,	nos	deben	 introducir	más	profundamente	 en	 lo	que	Cristo	 con	 su	
Pascua	quiere	actuar	en	nuestra	existencia.		

	
	

	



	
Traslado	y	reserva	de	la	Eucaristía		
	

También	 debe	 hacerse	 con	 sencillez.	 	 Es	 un	 movimiento	 que	 subraya	
precisamente	lo	que	solemos	hacer	habitualmente:	reservar	el	Pan	eucarístico.		
Normalmente	 lo	 hacemos	pensando	 en	 los	 enfermos,	 o	 los	moribundos,	 o	 los	
que	no	han	podido	participar	en	la	celebración.		Hoy	
lo	 hacemos	 porque	 mañana,	 Viernes,	 no	 hay	
Eucaristía;	 reservamos	 el	 Pan	 consagrado	 hoy	 para	
comulgar	mañana.		
	

La	 reserva	 del	 Jueves	 se	 convierte	 en	 una	
ocasión	 estupenda	 para	 que	 la	 comunidad	 cristiana	
dedique	 su	 atención	 -contemplativa	 y	 adoradora-	 a	
ese	Cristo	que	ha	querido	ser	alimento	para	nosotros	
y	ha	pensado	darnos	en	este	sacramento	su	Cuerpo	y	
su	Sangre	de	la	Cruz.		
	

Durante	 las	horas	que	quedan	del	 Jueves	es	muy	conveniente	que	tanto	
personal	como	comunitariamente	se	haga	un	rato	de	oración	ante	el	Señor	en	la	
Eucaristía.	 	 Normalmente	 “celebramos”	 la	 Eucaristía	 y	 la	 comemos.	 	 Aquí	
nuestra	atención	tiene	un	aire	más	meditativo,	que	nos	permite	sintonizar	con	
el	 misterio	 de	 ese	 Cristo	 que	 ha	 querido	 ser	 comido	 por	 sus	 fieles	 para	 que	
tengan	“vida	eterna”.		Si	se	hace	una	celebración	comunitaria,	también	debería	
dejar	espacios	de	pausa	y	oración	contemplativa,	además	de	lecturas	y	cantos,	
para	permitir	esta	sintonía.		
	

Debería	 verse	 también	 la	 conexión	 con	 lo	 más	 normal:	 o	 sea	 con	 la	
reserva	habitual	de	la	Eucaristía	en	la	capilla	del	Santísimo	o	en	otro	lugar	de	la	
Iglesia,	como	oferta	de	oración	y	mediación	para	los	cristianos.	Por	eso	tal	vez	
no	convendría	exagerar	 la	solemnidad	y	 los	rasgos	demasiado	distintos,	 tanto	
en	los	cantos	como	en	la	procesión	o	en	el	lugar	mismo	de	la	reserva.	 	Tal	vez	
sería	 pedagógico	 que	 la	 reserva	 de	 este	 día	 se	 hiciera	 -aunque	 con	 mayor	
solemnidad-	 en	 el	 mismo	 lugar	 donde	 normalmente	 se	 tiene.	 	 Un	 cristo	
permanente	en	su	Sacramento	se	nos	está	ofreciendo	todo	el	año,	aunque	hoy	
tenga	particular	sentido	el	que	lo	recordemos.			
	

Y	un	aspecto	importante:	esta	atención	especial	a	la	Eucaristía	es	propia	
del	 Jueves,	pero	ya	no	del	Viernes,	en	que	 la	centralidad	 la	va	a	 tener	 la	Cruz.		
Por	 eso	 el	 Misal	 manda	 que	 a	 a	 medianoche	 se	 apaguen	 las	 luces	
extraordinarias	 y	 los	 otros	 signos	 festivos	 de	 la	 reserva,	 dejando	 lo	 que	

  
	



normalmente	existe	delante	del	sagrario.		La	comunidad	cristiana	se	dispone	a	
celebrar	la	Muerte	del	Señor	en	un	clima	de	mayor	sobriedad.		


