
JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO (A) 

13 y 14 de abril de 2017 

«Palabra de Dios». Así decimos que son las lecturas bíblicas que proclamamos 

en la liturgia; «Palabra del Señor», si se refieren a textos del Evangelio. La 

Sagrada Escritura no sólo habla sobre Dios, sino que es «PALABRA DE DIOS», el 

DECIRSE mismo de Dios con palabras que podemos entender. Quien habla 

expresa lo que es en sus palabras y sus palabras LE DICEN. 

Cuando uno expresa algo de sí, lo dice para alguien que escucha. Y la escucha 

es parte indispensable del DIÁLOGO. Respecto de la Palabra de Dios, su 

contenido no es sólo ni principalmente algo que se nos quiere transmitir por 

parte de quien lo sabe todo, sino «alguien que SE NOS QUIERE DECIR», que 

pretende transmitirnos su vida, en cuyas palabras va su ser. 

Esto es algo fundamental para comprender la celebración del Jueves Santo. Es 

la razón por la que el Pueblo Elegido hacía MEMORIA de su pasado, de la salida 

de la esclavitud de Egipto hacia el arriesgado desierto de la libertad. Por eso 

insistía san Pablo a los cristianos de Corinto sobre la tradición que había 

recibido: CELEBRAR la Cena del Señor. Por eso la celebra la Iglesia en la 

actualidad de la liturgia con la misma actitud y con gestos similares. 

La Cena del Señor marca el talante de la vida de los cristianos, de quienes 

somos discípulos de Jesús. El Papa Juan Pablo II lo manifestaba en su carta 

encíclica Ecclesia de Eucharistia (2003): la Eucaristía «encierra en síntesis EL 

NÚCLEO DEL MISTERIO DE LA IGLESIA» (n. 1).  

Aquellos discípulos de entonces no habían entendido nada a estas alturas, tal 

como se deja ver en el relato evangélico. La Última Cena marca un PUNTO DE 

INFLEXIÓN en la vida de los Apóstoles. Hasta entonces sólo habían visto a un 

Jesús lleno de luz, poderoso, atractivo, sugerente... El Jesús que arrastraba a 

las masas con su atrayente personalidad y sus precisas palabras, que 

realizaba prodigios con sus manos, que se enfrentaba a los poderosos de la 

época, que fustigaba los males como hizo en el templo con los mercaderes... 

Era el Jesús a quien Pedro admiraba, que imponía respeto al mismo Judas, 

que daba renombre al grupo de sus seguidores y prestigio a los que se le 

acercaban... El Jesús a quien la pecadora había lavado los pies con sus 

lágrimas, secado con sus cabellos, perfumado con un costoso ungüento que 
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causó la reacción del mismo traidor... Ese Jesús, en fin, de la reciente y 

triunfal entrada en Jerusalén... 

Sin embargo, «HABIENDO LLEGADO LA HORA», dice el texto evangélico, es Él 

quien se levanta de la mesa, se saca el manto, ciñe una toalla a la cintura, 

echa agua en el balde y se pone a lavar los pies de sus discípulos... «¿CÓMO 

vos, Maestro, haciendo estas cosas de esclavos?, le recrimina Pedro. ¡Mira, que 

si lo haces, nos vas a obligar a hacerlo también a nosotros!», parece ser su 

argumento escondido. Y no hay duda: el Señor lo ratifica... «¿COMPRENDEN lo 

que he hecho con ustedes? HAGAN USTEDES LO MISMO». 

La herencia que Cristo deja a los suyos como centro para la vida es la Cena: la 

Mesa de la acción de gracias amenizada por la música de fondo de la Palabra. 

Participar de la Cena del Señor es hacer propia su misión, asumirla. La Cena 

es su misma vida que se hace MISTERIO DE AMOR. En ella Jesús asume hasta 

el extremo las consecuencias de su presencia en el mundo: lava los pies 

incluso a quien lo traiciona, y Él lo sabe... «¿POR QUÉ tan ingenuo, Señor? ¿Por 

qué si lo sabías te dejaste atrapar, e incluso le indicaste a Judas el momento 

oportuno para salir a cumplir su traición, después de haber comido contigo?» 

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue el culmen de la profecía: la 

presencia de la verdad en el centro del mundo, en la cumbre más alta de la 

historia. Su consecuencia, como casi siempre fue en el mundo y en la historia, el 

anuncio de su pasión: la vigencia de la verdad va precedida del sacrificio... 

Jesús quiso deshacer este mecanismo milenario, quiso desarmar la dinámica 

sacrificial de la historia: que no haya más víctimas, QUE EL AMOR LE GANE LA 

PARTIDA AL ODIO, que la paz pueda a la violencia, que el perdón domine al 

resentimiento, que la vida venza a la muerte. Y quiso romper con su entrega el 

eslabón de la cadena de los rencores, de las iras, de las venganzas. Quiso, en fin, 

ser la última víctima, realizar el sacrificio supremo y último que consiste en 

DEJAR AL MAL SIN ARGUMENTO en el teatro del mundo, en la obra maestra de la 

creación. ¿Cómo puede el malo justificar su posición si ya no tiene motivos para 

atacar? ¿Qué razón va a tener de su violencia el violento si no puede justificar su 

origen en la agresión de otro? ¿Cómo va a tener razones el malo para obrar el 

mal si Dios mismo, director de la obra, le deja sin argumento? Por eso 

recomendaba no devolver mal por mal, por eso mandará a Pedro retirar la 
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espada, por eso propone a sus discípulos «poner la otra mejilla», por eso no 

pedirá a su Padre las legiones de ángeles que le libren de la pasión... 

Éste Jesús DESCONCERTANTE, incluso débil, tal vez ineficaz... refleja en sí 

la más profunda de las verdades cristianas, la más excelsa estrategia ensayada 

por Dios para la salvación de los hombres. «HABIENDO LLEGADO LA HORA»... el 

Dios creador y protector del Génesis, liberador poderoso del Éxodo, interlocutor 

amable de los Salmos, sabio de los libros sapienciales; el Dios cuyas creaciones 

están más allá de cualquier ingenio, cuya providencia resulta inescrutable, más 

poderoso que cualquier potentado, más sabio que cualquier sabio... muestra en 

la Cena su decisión firme por una sublime estrategia. En el Jesús de la Cena, 

incomprendido por sus discípulos, Dios se hace uno con los incomprendidos del 

mundo. Porque aún cabía la pregunta, y más de uno se lo estaba preguntando: 

«Vos, Dios, todopoderoso, providente, justo, sabio... ¿Cómo puedes comprender 

al débil, al indigente, al justo que padece la injusticia, al sufriente que sucumbe 

al dolor y la enfermedad?». En la Cena Jesús asume la ESTRATEGIA DE LA 

DEBILIDAD Y DE LA INEFICACIA que consumará al día siguiente: incomprendido con 

los incomprendidos, doliente con los dolidos, pequeño con los pequeños, débil 

con los débiles, muerto inocente con los inocentes que mueren, víctima de la 

violencia por la simple evidencia de que los hombres matamos. Es el modo 

supremo como se hará comprender por los débiles, y eso no lo entienden quienes 

tienen pretensiones de grandeza. Por eso es la Eucaristía SACRAMENTO DE LA 

HUMILDAD DE DIOS, como escribiera San Agustín: es tan excelsa su grandeza, que 

se hace humilde, pan y vino, cuerpo y sangre... para alimentar la vida de los 

hombres, para regar la vida del mundo con su sangre redentora. 

Este es el Jesús de la Cena, y su culmen es la cruz, asumida ya en plenitud 

como VÍA DE LA REDENCIÓN, como entrega de la vida hasta la muerte por amor al 

Padre que le encomendó la misión de transmitirnos su vida. Y es el camino de 

los cristianos: «HAGAN USTEDES LO MISMO». Sólo se puede seguir a Jesús 

aceptando el riesgo de esta debilidad, de esta ineficacia, de este servicio... desde 

donde Dios muestra el significado de su entrega: el triunfo de la vida en la 

resurrección. Es el cambio esencial en la escala de valores del mundo. Ya nadie 

podrá decirle a Dios que no está en todas partes, que no conoce la ingratitud en 

carne propia, que no sabe de la soledad y el desamparo, del dolor y de la muerte. 

Sí, Dios está en todas partes, hasta en lo más inverosímil, en donde nadie 
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desearía encontrarle, donde muchos ni se lo imaginan, donde ninguno 

desearíamos tener que ir a buscarle. Y lo está de tal manera que ya nadie podrá 

reprocharle que no conoce el infierno que resulta a veces vivir, el sufrimiento del 

inocente, la oscuridad del abandono, la agonía previa a la muerte...  

La Cena del Señor marca el talante de la vida de los cristianos, de quienes nos 

decidimos a ser discípulos de Jesús. «Hagan esto en memoria mía», «hagan 

ustedes lo mismo»... Es el sentido de la Eucaristía, pan de vida y cáliz de 

salvación; del Orden Sagrado, manifestación del anhelo de Dios de estar 

presente entre nosotros en cualquier momento de la vida por la celebración de 

los sacramentos; del Amor Fraterno, signo de su anhelo redentor... Es el 

SACRAMENTO DE LA FE: anuncio de la muerte, proclamación de la resurrección; 

certeza de lo que se cree, realidad de lo que se espera; «sacramento de piedad, 

signo de unidad, vínculo de caridad», escribió San Agustín. 

Así lo manifiesta el Papa Benedicto XVI en la reciente Exhortación Apostólica 

Sacramentum Caritatis: «Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es 

el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios 

por cada hombre. En este admirable Sacramento se manifiesta el amor “más 

grande”, aquél que impulsa a “dar la vida por los propios amigos” (cf. Jn 15, 

13)». 

Dios quiere la felicidad de sus hijos y la Eucaristía es su SIGNO EFICAZ: la 

acción de gracias al Padre en el servicio y la entrega a los hermanos por amor. 

El Padre no deseó la pasión de su Hijo, sino que en su Espíritu de verdad, de 

bondad y de amor se comprometió a dejar al mal sin argumento en el gran 

teatro del mundo, en la obra maestra de la creación. Dios no nos salva de las 

miserias de nuestro mundo desde su alto cielo, sino «visitando» lo más oscuro 

de la vida, cuyas tinieblas nos envuelven con tanta frecuencia. Esta es la obra 

de su salvación. La Eucaristía es su MEMORIA, su ACTUALIDAD, su 

concretización en todos los tiempos. Adherirse a ella es opción de cada cual. 

Es el sacrificio supremo, porque ha de ser el último. Cristo es la víctima 

definitiva, porque ya no debe de haber más. Que nadie en la historia haga 

víctima del inocente, que nadie que participe de la Cena del Señor victimice a 

nadie. «HA LLEGADO LA HORA». Llegó para Jesús en la historia, llega también 

para nosotros en el momento actual... 


