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MEDITACIÓN DE JUEVES SANTO 

Preparándonos para la Misa de la Cena del Señor 

CONFIANDO EN AL AMOR DEL SEÑOR 

SIRVIENDO A NUESTROS HERMANOS 

 

El viernes 27 de marzo el Papa Francisco pronunció una especial y 

conmovedora homilía antes de la Bendición Extraordinaria “Urbi et Orbi” 

por la pandemia que azota la humanidad. Su meditación giró en torno al 

pasaje del Mc 4, 35-41, en el cual Jesús, ante el pavor de sus discípulos, calma 

la tempestad: 

 

Este día, al atardecer, les dice: «Pasemos a la otra orilla.» 

Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba; e 

iban otras barcas con él. En esto, se levantó una fuerte 

borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya 

se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un 

cabezal. Le despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te 

importa que perezcamos?» Él, habiéndose despertado, 

increpó al viento y dijo al mar: «¡Calla, enmudece!» El 

viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: 

«¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis 

fe?» Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: 

«Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le 

obedecen?»  

 

Hoy, Jueves Santo, tomaremos como marco de nuestra oración y reflexión el 

siguiente extracto de la homilía del Santo Padre: 

 
«Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se 
contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, 
lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que 
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perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, 
que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele 
es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase que lastima y 
desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le 
importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos 
desconfiados. 
 
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas 
y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, 
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado 
dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a 
nuestra comunidad.  
 
«¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?». El comienzo de la fe es 
saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos, solos, nos 
hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. 
Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para 
que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no 
se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que 
nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con 
Dios la vida nunca muere. 
 
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a 

activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas 

horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar 

nuestra fe pascual». 
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MEDITACIÓN DE JUEVES SANTO 

Preparándonos para la Misa de la Cena del Señor 

CONFIANDO EN AL AMOR DEL SEÑOR 

SIRVIENDO A NUESTROS HERMANOS 

 

LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA: CONFIANDO EN EL AMOR DEL SEÑOR 

 

• Leamos el siguiente texto: 
 

«Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: “Éste es 

mi Cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío”. De 

igual modo, después de cenar, el cáliz, diciendo: “Esta copa es la Nueva 

Alianza en mi Sangre, que es derramada por vosotros”» (Lc 22,19-20). 

 

• Encontramos los siguientes elementos a destacar en la cita: 
 

▪ Jesús da gracias por el pan y lo parte. 
▪ Jesús entrega el pan (¡su Cuerpo!) a los discípulos. 
▪ Ese Cuerpo es entregado por los seres humanos. 
▪ Jesús pide que en su memoria los discípulos repitan este 

acontecimiento. 
▪ Jesús toma el cáliz e igualmente da gracias por él. 
▪ Jesús del mismo modo da a los discípulos a beber del cáliz (¡con su 

Sangre!). 
▪ La Nueva Alianza se realiza en esa su Sangre, que es derramada por 

los hombres. 
 

• Pero ¿por qué debemos hablar de la Eucaristía? Precisamente porque la 
Eucaristía es el sacramento que el Señor Jesús instituyó para que 
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participemos de su sacrificio Redentor, de su entrega obediente al Padre 
Eterno por amor a nosotros y por nuestra reconciliación. 

• En la Cruz Cristo entregó su Cuerpo y su Sangre fue derramada por 
nosotros, venciendo así con su entrega el pecado y la muerte, por siempre. 

• La Eucaristía es el mismo sacrificio de Cristo en la Cruz, que se actualiza 
cada vez que se celebra la Santa Misa. Es importante enfatizar que no se 
trata de una nueva entrega, de un nuevo sacrificio, sino que por medio 
del sacramento de la Eucaristía participamos del único sacrificio que 
Cristo realizó en la Cruz. 

 

 CALVARIO EUCARISTÍA 

CRUZ Jn 19,16-20 Lc 22,19-20 

1Cor 10,16 

SANGRE Lc 12,50 

Jn 19,34 

Mc 14,24 

 

SACRIFICIO CRUENTO SACRIFICIO INCRUENTO 

Jn 19,30.33 1Cor 11,27-30 

Jn 6,51/1Cor 10,21 

Heb 9,11-14 1Cor 11,23-26 

 

• En cada Celebración Eucarística, por gracia de Dios, estamos ante el único 
y el mismo sacrificio de Cristo: entregándose por nosotros y muriendo 
por nosotros en la Cruz. 

• Por la comunión eucarística nos unimos realmente a Cristo en el misterio 
de su entrega de amor por nosotros. 

• Por la comunión espiritual en la Misa se da una unión especial con Jesús. 
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LO QUE NOS DICEN LOS PASTORES DE LA IGLESIA 

 

SOBRE EL AMOR DE DIOS  

«Este jueves, Jesús estaba en la mesa con los discípulos, celebrando la fiesta 

de la Pascua. Y el pasaje del Evangelio que hemos escuchado contiene una 

frase que es precisamente el centro de lo que hizo Jesús por todos nosotros: 

«Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 

extremo» (Jn 13, 1). Jesús nos amó. Jesús nos ama. Sin límites, siempre, hasta 

el extremo. El amor de Jesús por nosotros no tiene límites: cada vez más, 

cada vez más. No se cansa de amar. A ninguno. Nos ama a todos nosotros, 

hasta el punto de dar la vida por nosotros. Sí, dar la vida por nosotros; sí, 

dar la vida por todos nosotros, dar la vida por cada uno de nosotros. Y cada 

uno puede decir: «Dio la vida por mí». Por cada uno. Ha dado la vida por ti, 

por ti, por ti, por mí, por él… por cada uno, con nombre y apellido. Su amor 

es así: personal. El amor de Jesús nunca defrauda, porque Él no se cansa de 

amar, como no se cansa de perdonar, no se cansa de abrazarnos. Esta es la 

primera cosa que quería deciros: Jesús nos amó, a cada uno de nosotros, 

hasta el extremo». 

Papa Francisco, Misa de la Cena del Señor 2015 

 

«"Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 

extremo" (Jn 13, 1). Dios ama a su criatura, el hombre; lo ama también en su 

caída y no lo abandona a sí mismo. Él ama hasta el fin. Lleva su amor hasta 

el final, hasta el extremo:  baja de su gloria divina. Se desprende de las 

vestiduras de su gloria divina y se viste con ropa de esclavo. Baja hasta la 

extrema miseria de nuestra caída. Se arrodilla ante nosotros y desempeña el 

servicio del esclavo; lava nuestros pies sucios, para que podamos ser 
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admitidos a la mesa de Dios, para hacernos dignos de sentarnos a su mesa, 

algo que por nosotros mismos no podríamos ni deberíamos hacer jamás. 

Dios no es un Dios lejano, demasiado distante y grande como para ocuparse 

de nuestras bagatelas. Dado que es grande, puede interesarse también de las 

cosas pequeñas. Dado que es grande, el alma del hombre, el hombre mismo, 

creado por el amor eterno, no es algo pequeño, sino que es grande y digno 

de su amor. La santidad de Dios no es sólo un poder incandescente, ante el 

cual debemos alejarnos aterrorizados; es poder de amor y, por esto, es poder 

purificador y sanador. 

Dios desciende y se hace esclavo; nos lava los pies para que podamos 

sentarnos a su mesa. Así se revela todo el misterio de Jesucristo. Así resulta 

manifiesto lo que significa redención. El baño con que nos lava es su amor 

dispuesto a afrontar la muerte. Sólo el amor tiene la fuerza purificadora que 

nos limpia de nuestra impureza y nos eleva a la altura de Dios. El baño que 

nos purifica es él mismo, que se entrega totalmente a nosotros, desde lo más 

profundo de su sufrimiento y de su muerte. 

Él es continuamente este amor que nos lava. En los sacramentos de la 

purificación -el Bautismo y la Penitencia- él está continuamente arrodillado 

ante nuestros pies y nos presta el servicio de esclavo, el servicio de la 

purificación; nos hace capaces de Dios. Su amor es inagotable; llega 

realmente hasta el extremo». 

Papa Benedicto XVI, Misa de la Cena del Señor 2006 

 

 «¿Qué significa "los amó hasta el fin"? Significa: hasta el cumplimiento que 

debía realizarse mañana, Viernes Santo. En este día se debía manifestar 
cuánto amó Dios al mundo, y cómo, en el amor, se ha llegado al límite 
extremo de la donación, esto es, al punto de "dar a su unigénito Hijo" (Jn 3, 
16). En ese día Cristo ha mostrado que no hay "amor mayor que éste de dar 
uno la vida por sus amigos" (Jn 15, 13). El amor del Padre se reveló en la 
donación del Hijo. En la donación mediante la muerte. 
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«El Jueves Santo, el día de la última Cena, es, en cierto sentido, el prólogo de 
esta donación; es la preparación última. Y en cierto modo lo que se cumplía 
en este día va ya más allá de tal donación. Precisamente el Jueves Santo, 
durante la última Cena, se manifestaba lo que quiere decir: "Amó hasta el 
fin". 

En efecto, pensamos justamente que amar hasta el fin signifique hasta la 
muerte, hasta el último aliento. Sin embargo, la última Cena nos muestra que, 
para Jesús, "hasta el fin" significa más allá del último aliento. Mas allá de la 
muerte. 

Este es precisamente el significado de la Eucaristía. La muerte no es su fin, 
sino su comienzo. La Eucaristía comienza en la muerte, como enseña San 
Pablo: "Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte 
del Señor hasta que El venga" (1 Cor 11, 26). 

La Eucaristía es fruto de esta muerte. La recuerda constantemente. La 
renueva de continuo. La significa siempre. La proclama. La muerte, que ha 
venido a ser principio de la nueva venida: de la resurrección a la parusía, 
"hasta que El venga". La muerte, que es "sustrato" de una nueva vida. 

Amar "hasta el fin" significa, pues, para Cristo, amar mediante la muerte y 
más allá de la barrera de la muerte: ¡Amar hasta los extremos de la Eucaristía! 

Precisamente Jesús ha amado así en esta última Cena. Ha amado a los 
"suyos" —a los que entonces estaban con El— y a todos los que debían 
heredar de ellos el misterio: 

— Las palabras que ha pronunciado sobre el 'pan, 

— las palabras que ha pronunciado sobre el cáliz, lleno de vino, 

— las palabras que nosotros repetimos hoy con particular emoción y que 
repetimos siempre cuando celebramos la Eucaristía, ¡son precisamente la 
revelación del amor a través del cual, de una vez para siempre, para todos 
los tiempos y hasta el fin de los siglos, se ha repartido a Sí mismo! 
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Antes aún de darse a Sí mismo en la cruz, como "Cordero que quita los 
pecados del mundo", se ha repartido a Sí mismo como comida y bebida: pan y 
vino para que "tengamos vida y la tengamos en abundancia" (Jn 10, 10). 

Así Él "amó hasta el fin"». 

San Juan Pablo II, Misa de la Cena del Señor 1979 

 

SOBRE EL SERVICIO A LOS DEMÁS 

 

«Escuchemos lo que hizo Jesús. Es interesante. El Evangelio dice: “Sabiendo 

Jesús que el Padre lo había dejado todo en sus manos”, es decir, Jesús tenía 

todo el poder, todo. Y luego, empieza a  lavarles los pies. Era algo que hacían 

los esclavos en aquellos tiempos porque no había asfalto en las calles y la 

gente, cuando llegaba tenía polvo en los pies; cuando se llegaba a una casa 

de visita o para almorzar, había esclavos que lavaban los pies. Y Jesús hace 

este gesto: lava los pies. Hace un gesto de esclavo: Él, que tenía todo el poder, 

Él, que era el Señor, hace el gesto de esclavo. Y luego aconseja a todos: 

“Haced este gesto también entre vosotros”. En otras palabras, servíos unos 

a otros, sed hermanos en el servicio, no en la ambición, como alguien que 

domina al otro o que pisotea al otro no, sed hermanos en el servicio. 

¿Necesitas algo, un servicio? Te lo hago yo.  Esto es fraternidad. La 

fraternidad es humilde, siempre: está al servicio. Y yo haré este gesto: la 

Iglesia quiere que el Obispo lo haga todos los años, una vez al año, al menos 

el Jueves Santo, para imitar el gesto de Jesús y también para dar buen 

ejemplo incluso a sí mismo, porque el obispo no es el más importante, pero 

debe ser el que más sirve. Y cada uno de nosotros debe ser el servidor de los 

demás. 

 

Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio: la regla del servicio, no del 

dominio, de hacer el mal, de humillar a otros. ¡Servicio! Una vez, cuando los 

apóstoles discutían entre ellos sobre “quién es más importante entre 
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nosotros”, Jesús tomó a un niño y dijo: “El niño”. Si vuestro corazón no es el 

corazón de un niño, no seréis mis discípulos”. Corazón de  niño, sencillo, 

humilde pero servidor. Y añade algo interesante que podemos vincular con 

este gesto de hoy. Dice: “Tened cuidado: los líderes de las naciones dominan, 

pero entre vosotros no debe ser así. El más grande debe servir al más 

pequeño. El que se siente más grande debe ser servidor”.  También todos 

nosotros debemos ser servidores. Es cierto que en la vida hay problemas: 

discutimos entre nosotros... pero esto debe ser algo que pase, algo pasajero, 

porque en nuestros corazones siempre debe haber para servir al otro, para 

estar al servicio de los otros». 

Papa Francisco, Misa de la cena del Señor 2019 

 

«Con todo, no debemos ser sólo destinatarios pasivos de la bondad divina. 

Dios nos ofrece sus dones como a interlocutores personales y vivos. El amor 

que nos da es la dinámica del «amar juntos», quiere ser en nosotros vida 

nueva a partir de Dios. Así comprendemos las palabras que dice Jesús a sus 

discípulos, y a todos nosotros, al final del relato del lavatorio de los pies: «Os 

doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como 

yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros» (Jn 13, 

34). El «mandamiento nuevo» no consiste en una norma nueva y difícil, que 

hasta entonces no existía. Lo nuevo es el don que nos introduce en la 

mentalidad de Cristo. 

Si tenemos eso en cuenta, percibimos cuán lejos estamos a menudo con 

nuestra vida de esta novedad del Nuevo Testamento, y cuán poco damos a 

la humanidad el ejemplo de amar en comunión con su amor. Así no le damos 

la prueba de credibilidad de la verdad cristiana, que se demuestra con el 

amor. Precisamente por eso, queremos pedirle con más insistencia al Señor 

que, mediante su purificación, nos haga maduros para el mandamiento 

nuevo. 

En el pasaje evangélico del lavatorio de los pies, la conversación de Jesús con 

Pedro presenta otro aspecto de la práctica de la vida cristiana, en el que 



10 
 

quiero centrar, por último, la atención. En un primer momento, Pedro no 

quería dejarse lavar los pies por el Señor. Esta inversión del orden, es decir, 

que el maestro, Jesús, lavara los pies, que el amo realizara la tarea del 

esclavo, contrastaba totalmente con su temor reverencial hacia Jesús, con su 

concepto de relación entre maestro y discípulo. «No me lavarás los pies 

jamás» (Jn 13, 8), dice a Jesús con su acostumbrada vehemencia. Su concepto 

de Mesías implicaba una imagen de majestad, de grandeza divina. Debía 

aprender continuamente que la grandeza de Dios es diversa de nuestra idea 

de grandeza; que consiste precisamente en abajarse, en la humildad del 

servicio, en la radicalidad del amor hasta el despojamiento total de sí mismo. 

Y también nosotros debemos aprenderlo sin cesar, porque sistemáticamente 

deseamos un Dios de éxito y no de pasión; porque no somos capaces de caer 

en la cuenta de que el Pastor viene como Cordero que se entrega y nos lleva 

así a los pastos verdaderos». 

Papa Benedicto XVI, Misa de la Cena del Señor 2008 

 

«Hoy es el día en el que recordamos la institución de la Eucaristía, don del 

amor y manantial inagotable de amor. En ella está escrito y enraizado el 

mandamiento nuevo: «Mandatum novum do vobis...»: «Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros» (Jn 13, 34). 

El amor alcanza su cima en el don que la persona hace de sí misma, sin 

reservas, a Dios y a sus hermanos. Al lavar los pies a los Apóstoles, el 

Maestro les propone una actitud de servicio: «Vosotros me llamáis Maestro 

y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo vuestro Señor y 

Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos 

a otros» (Jn 13, 13-14). Con este gesto, Jesús revela un rasgo característico de 

su misión: «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22, 27). Así 

pues, solamente es verdadero discípulo de Cristo quien lo imita en su vida, 

haciéndose como él solícito en el servicio a los demás, también con sacrificio 

personal. En efecto, el servicio, es decir, la solicitud por las necesidades del 

prójimo constituye la esencia de todo poder bien ordenado: reinar significa 

servir».  
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San Juan Pablo II, Misa de la Cena del Señor 1998 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

 

La última cena y la institución de la Eucaristía:  
 

Mt 26,26-30. 

Mc 14,32-52. 

Lc 22,39-54. 

Jn 18,1-13. 

1Cor 11,17-33. 

 

«Todo lo tenemos en Cristo; todo es Cristo para nosotros. Si quieres curar 

tus heridas, Él es médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es manantial. Si estás 

oprimido por la iniquidad, Él es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es 

vigor. Si temes la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si 

refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es alimento». 

San Ambrosio 

 

 

 


