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“Habiendo amado a los suyos… los amó hasta el extremo”. 

 

Coloca san Juan esta frase en el pórtico de los capítulos dedicados a la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús. Frase cargada de fuerza y esperanza porque habla de un amor son límites. 

 

Jueves Santo, día del amor extremado, entregado que rompe todas las medidas y cuidados. Amor 

de Jesús manifestado en diversas formas y signos ofrecidos a todos como señal de su presencia, 

como signo de identidad de los suyos y como salvación para todos. 

 

Es el mismo evangelista quien, en su primera carta, nos dice que “El nos amó primero” (1Jn 

4,19). La iniciativa del amor es de Jesús, por eso su amor es plenamente gratuito. Hemos de 

dejarnos amar por Jesús. Cristiano es quien se deja amar por Jesús; el que “ha conocido el amor 

que Dios nos tiene y ha creído en él” (1 Jn 4, 16). 

 

Amor que rompe todos los límites. Nos lo da todo, se entrega hecho sencillo alimento 

compartido. Amor que es servicio arrodillado, como un siervo, a los pies de los suyos 

lavándoselos para engrandecerlos y liberarlos. Un amor oblativo garantizado con la prueba más 

grande y contundente: “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” (Jn 15,13). 

Muere para que tengamos vida. Amor de comunión, unión íntima y vital con El: “Quien come mi 

carne y bebe mi sangre sigue conmigo y yo con él” (Jn 6, 57). Unión fraternal entre nosotros: 

“Como hay un solo pan, aún siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos 

de ese único pan” (1 Cor 10,17). El amor verdadero no es de un momento, aunque sea intenso, 

es para siempre, busca la permanencia como algo sustancial al amor: “Igual que el Padre me 

amó os he amado yo. Manteneos en ese amor que os tengo” (Jn 15,9). Todo ese amor se 

concreta en una serie de acciones elocuentes: lavatorio de los pies, institución de la Eucaristía y 

del sacerdocio y mandamiento nuevo. Cada uno de estos gestos son de por sí garantía de un amor 

“hasta el extremo”. 

 

El Jueves Santo quizás sea esto. El, que una vez más se pone en nuestras manos, no con un gesto 

clamoroso de poder, un milagro grandioso, sino ponerse una toalla a la cintura y lavar los pies de 

sus discípulos, hacerse comida compartida prolongándose en hombres débiles y pecadores y 

pidiendo, desde su entrega, un amor sincero y fraternal. 

 

Jesús intenta conferir a sus gestos un significado y valor permanente para los suyos. “Os he dado 

ejemplo para que hagáis vosotros lo mismo que yo he hecho” (Jn 15,15); “Haced lo mismo en 

memoria mía” (Lc 22,19); “Igual que yo os he amado, amaos también entre vosotros” (Jn 13, 

34). No se trata de recordar simplemente aquella acción, aquellos gestos, sino de prolongarlos, de 

mantenerlos en vigor a lo largo del tiempo. El memorial es actualizar, hacer presente, no un 

simple recordar. Jesús ya lo hizo, quiere ahora que sus gestos de entrega y amor sean 



reconocidos, actualizados de verdad para que a todos llegue su amor salvador. Realidad eficaz 

que asegura la presencia del Señor en medio de nosotros. 

 

El Jueves Santo no es solamente la contemplación reverente y agradecida de tanto amor que nos 

desborda. Es también compromiso ineludible de hacer presente ese amor desde nuestra vida de 

seguidores de Jesús, ya que El quiso que, movidos por el Espíritu, fuéramos sus testigos hasta los 

confines del mundo (Act 1,8). 

 

Joaquín Obando Carvajal 
 


