
Jueves Santo en la Cena del Señor. 

EL SEÑOR ESTABA ESTA NOCHE EMOCIONADO  

Por Pedrojosé Ynaraja 

1.- Nos hubiera gustado que lo hubieran conservado todo como estaba aquel día. A 

nosotros nos gusta así, pero en otros tiempos pensaban de otra manera. Nos queda 

el consuelo de que el ámbito, el espacio donde ocurrió, eso nadie puede destruirlo y 

que tal vez el aire, el aliento que salió de los labios de Jesús, sea parte del que 

ahora respiramos. Pero lo más formidable de todo es que lo que aquella noche se 

hizo, la Eucaristía, está presente entre nosotros, nada ha cambiado, aquel Jesús 

hecho Pan sagrado, lo encontramos, recién hecho, para nosotros, en el altar, en 

cualquier momento. Lo mismo se puede afirmar de la copa, Sangre de Cristo, 

anticipada del calvario. En el Cáliz de la misa, está a nuestra disposición. 

No lo entendemos. Tampoco ellos lo entenderían. Pensaban que se encerraban para 

un festín pascual, un seder de pesaj lo llamaban, y se encontraron con la sorpresa 

de que ni cordero, ni hierbas amargas, ni salsa jaroset, ni nada de lo que habían 

visto desde pequeños que se utilizaba en un tal día, nada de ello tenían. Al Maestro 

no le importaban estas cosas. Él sólo veía el pan y el vino. Sus ojos no dejaban de 

fijarse en estos simples alimentos. El Señor estaba esta noche emocionado. Unas 

veces rebosaba de gozo, otras temblaba de emoción, en alguna ocasión se le notó 

sentir miedo. Lo que estaban seguros es que no era una noche cualquiera, ni para 

el Maestro, ni para ellos. 

2.- No nos han dicho lo que cenaron. No les importó nada recordarlo. Lo importante 

de la noche aquella fue que tomo en sus manos el pan y les dijo que era su Cuerpo, 

y después alzó la copa y afirmó que en ella estaba su Sangre. Ellos no veían nada 

de especial, pero si así lo decía Él, así debía ser. Estaban acostumbrados a 

equivocarse cuando veían una cosa y Él decía que era otra, al final siempre Él tenía 

razón. 

Más tarde se dieron cuenta de que aunque continuaban no entendiéndolo, aquel 

Pan y aquel Vino, eran otra cosa. Y no les importaba nada creer y defender que era 

el Cuerpo y la Sangre del Señor, porque los efectos que en su vida tenía este 

manjar, eran admirables, dentro del misterio en que estaban revestidos. 

Y Jesús en aquellos momentos de máxima emoción no se le ocurre otra cosa que 

ponerse a lavarles los pies, como si Él fuera un criado cualquiera. Estaban 

incómodos, pero si a Él le parecía que debía ser así… 

3.- Fue una noche de sorpresas y de misterio. Es una noche de sorpresas y 

misterio. Aquel Pan y aquel Vino entre nosotros, continúa siendo misterio. Continúa 

siendo manjar celestial. No os preocupéis, no lo vais a entender. Tampoco 



entendéis porque una pastilla pequeñita os puede quitar un dolor muy fuerte y, 

cuando estáis sufriendo, la tomáis con confianza, sabiendo que en aquello tan 

pequeño hay un calmante. Pues en aquello tan pequeño que es la Hostia y el Cáliz, 

está la salvación. Es un alimento espiritual, un calmante, una compañía. Te puede 

extrañar, pero no te preocupes…Jesús en la Eucaristía está muy cerca de ti. Háblale 

y hasta, si puedes, vete a darle un beso al sagrario. 

4.- Y para identificarte y ser fiel al día pregúntate a quien debes amar más en tu 

vida, a quien debes hacer un favor, a quien abrazar o acariciar. En el beso a un 

anciano solitario en la caricia a una criatura, en el favor a un compañero 

despreciado, te sentirás muy próximo a Jesús. 

Y no te olvides esta noche de pensar en el sacerdocio. Olvídate de lo que pienses de 

los curas que conoces. Imagínate que estás en un rinconcito del Cenáculo y que 

oyes como el Maestro dice: haced esto… ¿te lo dice a ti? 
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