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¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?  
 

Una vez más sentimos esta tarde la verdad del misterio que se hace presente. No estamos 
aquí para recordar al fundador difunto, lo nuestro no es simple recuerdo, es memorial, que 
actualiza su presencia. Esta Cena nuestra se sitúa no en el pasado de aquel año en que 
Jesús murió y que recordamos, sino en la perenne presencia de un misterio que se actualiza 
en cada Eucaristía y da sentido a nuestra vida. 
 
Está cenando con nosotros el Señor. Y ahora nos hace también esta pregunta: ¿Comprendéis 
lo que he hecho con vosotros? ¿Lo comprendemos los que le seguimos, los que decimos que 

le amamos?  No pregunta el Señor si nos sabemos sus palabras. Nos pregunta, en concreto, 
si entendemos lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor?  
 
1.- Ponerse de rodillas 
 
El Evangelio de S. Juan nos dice lo que Jesús ha hecho: ponerse de rodillas ante el hombre. 

No es fácil de creer que Dios se ponga de rodillas ante el hombre. Que el hombre se ponga de 
rodillas ante Dios sería lo correcto. 
  
Aquella tarde, cercano ya el final de sus días, en un gesto desconcertante, Jesús se pone de 
rodillas ante los suyos. Lo hizo ante cada uno de los Apóstoles, les lavaba los pies con cariño  
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  ¿QUÉ CELEBRAMOS? 

 
La Eucaristía en la Cena del Señor, es hoy el acto central de nuestra celebración.  
Recordamos aquella Última Cena (primera misa)  en la que Jesús nos dejó a los suyos el 
doble encargo de que “nos amemos unos a otros como Él nos ha amado”, y de repetir el 
gesto de la Eucaristía “en memoria suya”. Es el Memorial, que no es un simple recuerdo 
de un hecho del pasado, sino hacer presente a Jesús que sigue haciendo actual su 
salvación en nuestra historia. 
 
El Jueves Santo es el Día del Amor Fraterno. El amor entendido como servicio, como 
entrega: Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros.  
 
El lavatorio de los pies es un gesto de servicio, cuyo significado es explicado por el 
propio Jesús: "Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros 
también lo hagáis".  
El Monumento no es un recuerdo de Cristo preso y mucho menos de la sepultura de 
Jesús. Es una invitación a expresar nuestra fe en la Eucaristía y, en consecuencia, nuestra 
fe en que sólo la actitud de servicio, es la que da sentido a la vida del hombre. El 

monumento es ocasión de meditación y de oración. 
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y delicadeza, sin prisas. También los pies de Judas, aun sabiendo que “ya el diablo le había 
metido en la cabeza que lo entregara” con traición. 
  
Quien está de rodillas es Jesús, el Señor y el Maestro. Quien está de rodillas ante unos 
hombres es Dios.  
 
A Ti  a mí me hubiera lavado los pies. Jesús a nos lava los pies. Piensa en silencio que ahora 
está de rodillas ante ti. Ante todos los hombres se arrodilla, a todos los hombres les lava los 
pies y el corazón. ¿Saben los hombres que Jesús se puso de rodillas lavando los pies? ¿Se lo 
anunciamos? ¿Les decimos: seas quien seas y como seas Dios se pone de rodillas para 
lavarte?  
 
2.- La Eucaristía 

 
Lo que Jesús ha hecho es dejarnos la Eucaristía. Es más que arrodillarse, es dejarse comer, 
como nadie lo ha hecho. A nosotros, en cada Eucaristía, esta misma tarde nos dirá de verdad: 
“Tomad y comed”. Que es mi “Cuerpo que se entrega por vosotros”. No sólo que se entregó, 
sino que se está entregando. Y ese “vosotros” somos hoy nosotros y los hombres y mujeres 
de todos los siglos.  
 
La Iglesia vive gracias a la Eucaristía. Nunca ha dejado de celebrar la Eucaristía. Sería su 
muerte. No sería la Iglesia de Jesús y causa horror imaginarlo. Como causa pena grande la 
incomprensible devaluación que  a veces se hace de la Eucaristía. ¿Comprendéis lo que he 
hecho? ¿Atináis a valorar la Eucaristía? ¿Qué más puedo hacer, además de dejarme comer?  
 

3.- El sacerdocio 
 

Lo que ha hecho con nosotros es “elegir con amor de hermano, a hombres del pueblo de Dios 

para que participen de su sagrada misión”. Esos son los sacerdotes del Señor. Dirá y repetirá 
Jesús que el Padre se los dio. Los sacerdotes aseguran la Eucaristía, y renuevan el sacrificio 
redentor y el banquete pascual y ponen también sobre la mesa el pan de la Palabra. 
¿Comprendéis lo que he hecho? ¿Comprendéis que necesitáis sacerdotes?  
 

4.- El amor hasta el extremo 
 

A todo esto el Evangelio de S. Juan lo llama “amar hasta el extremo”. Eso es lo que ha hecho 

y lo está haciendo. Hasta el extremo, es decir: No hay más horizonte. Se acaba el límite y se 
rompe. Es decir: Nos está amando Dios, porque quien nos ama así es Dios. Sólo Dios ama 
hasta el extremo. Este es Jesucristo. De verdad Dios es amor. Jesucristo es amor.  
 
¿Comprendéis lo que he hecho en toda mi vida? Sólo ha hecho una cosa: amarnos ¿Cuándo 

lo comprenderemos?  
 

5.-El mandato nuevo 
 

 Lo que el Señor ha hecho con nosotros es algo impensable. Nos ha confiado ser testigos de 
su amor entre los hombres. Haced lo que nadie quiere: lavar los pies. No os compliquéis más 

la vida. Nuestro puesto no es el trono ni los troníos. Jesús le llama “amor fraterno”. El Jueves 

Santo es el Día del Amor Fraterno. El amor entendido como servicio, como 
entrega: Tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Nuestro amor a 
Jesús solo es verdadero si amamos y servimos a los hermanos. 
 
Es luminoso el Jueves Santo. ¿Queréis escuchar de nuevo la pregunta de Jesús: comprendéis 
lo que he hecho con vosotros?  
 
Esta es la propuesta totalmente nueva de Jesús: En vez de armas, agua para lavar los pies; 
en vez de dominio, servicio generoso; en vez de ambición, compartir; en vez de odio, amor 
sincero. Esta es nuestra constitución de creyentes. Esto es lo que Jesús espera de nosotros, 
de cada uno y de nuestra Iglesia.  


