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Los misterios del Jueves Santo 
 

Jueves Santo 

Juan 13, 1-15. Los amó hasta el extremo: 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su 

hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos 

que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la 

cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 

propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que 

había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, 

tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies 

de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón 

Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» 

Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más 

tarde.» Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás.» Jesús le respondió: «Si no te 

lavo, no tienes parte conmigo.» Le dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta 

las manos y la cabeza.» Jesús le dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del 

todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.» Sabía quién le iba a entregar, y 

por eso dijo: «No estáis limpios todos.» Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, 

volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 

llamáis ´el Maestro´ y ´el Señor´, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el 

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

Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con 

vosotros. 

 

Reflexión  

Estamos congregados para recordar y renovar la última Cena del Señor. En esta 

oportunidad, Jesús nos confió tres misterios que conmemoramos en esta celebración de 

hoy. Son la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y la entrega del 

nuevo mandamiento del amor. Todos estos tres misterios giran en torno al amor. 

 

1. Habrá sido día como hoy, cuando Jesús con sus discípulos celebró la Pascua 

judía, es decir, el recuerdo de la salida de Egipto. Y fue durante esa conmemoración en 

que Él instituyó el sacramento de la Eucaristía. Les dijo a sus discípulos: “ESTO ES MI 

CUERPO, QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS. ESTA ES MI SANGRE QUE 

SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS”. Sabemos que esa entrega Jesús la realizó 

después en la cruz. Y la hacemos presente en cada misa. 

 

La Eucaristía es el sacramento del amor, de la entrega, de la donación de Jesús a 

nosotros. Entregarse y derramarse es olvidarse de sí mismo, es vivir y morir por los 

demás. 

 

La Eucaristía es también el sacramento de la unidad y comunión fraterna. La 

comunión con Cristo nos está uniendo, más y más, entre nosotros y con todas las 

personas que nos rodean. 
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La Eucaristía nos compromete para hacer la unidad entre los hermanos, nos hace 

portadores de una comunidad fraterna. Por eso, nuestro corazón tiene que abrirse a los 

demás en la medida en que entra el pan de la unidad y fraternidad. 

 

Por eso elegimos para nuestra celebración de hoy el símbolo del pan. Compartir el 

pan del Señor es compartir su amor generoso, desinteresado y sin límites, con nuestros 

seres queridos y con todos nuestros hermanos. 

 

Una característica del cristianismo es que soy responsable no sólo de la propia 

perfección y salvación, sino también de la perfección y salvación de todos los míos, de 

todas las personas que están cerca de mí: mí cónyuge, mis hijos, mis hermanos. 

 

Por eso, la Eucaristía es el sacramento de la solidaridad, disponibilidad y apertura 

para con los demás. Y hemos de preguntarnos: ¿En qué medida va creciendo, por medio 

de la participación en la Eucaristía, nuestro amor a los hermanos? 

 

 2. En la misma tarde, durante la Cena, Jesús instituyó también el sacramento del 

sacerdocio. Dijo a sus discípulos: “HACED SIEMPRE ESTO EN MEMORIA MÍA 

HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS. PROCLAMAD LA MUERTE DEL SEÑOR HASTA 

QUE VUELVA”. 

 

También el sacerdocio es un sacramento del amor. La vida del pastor de almas 

tiene que ser una vida que irradia el amor, una vida consagrada al amor. 

El Evangelio de hoy, el lavatorio de los pies, nos da una idea como debe ser la 

actitud del sacerdote. Nos muestra a Jesús que sirve humildemente a quienes ama, se 

entrega con generosidad a los que le han sido confiados. Y su servicio busca sólo el 

beneficio del otro, nunca el suyo. 

 

Evidentemente no es fácil, vivir este ideal sacerdotal tan alto, seguirle al Maestro 

por todos los caminos del amor. Por eso es necesario que los laicos acompañen de cerca a 

sus pastores. Es necesario que recen mucho para que los sacerdotes seamos realmente el 

reflejo fiel y servicial de Cristo. 

 

 A lo mejor, muchos de nosotros nos escandalizamos por la vida de algunos 

sacerdotes. Es muy fácil criticarlos, porque también nosotros somos seres humanos = 

seres débiles y limitados. Pero ¿quién de nosotros reza por sus sacerdotes? ¿Y quién pide 

por más vocaciones sacerdotales?  

 

3. Esta tarde es también el recuerdo del nuevo mandamiento del amor: “AMAOS 

LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO” (Jn 15, 12) 

 

Sabemos que Cristo no sólo es el modelo para los sacerdotes, sino también para 

todos los cristianos. Cada uno debe seguirle y reflejarlo en su vida de cada día. Y Él 

espera de todos nosotros el sumo grado de amor: amarnos como Él nos amó. 
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Significa, amar hasta dar la vida. “Nadie tiene amor más grande que el que da la 

vida por los suyos” dice Jesús en la misma tarde. El amor tiene que estar por encima de 

la vida, ser más importante que la vida. ¿Se imaginan, entonces, cómo debe ser nuestro 

amor a los demás? 

 

Queridos hermanos, los misterios de esta tarde giran en torno al amor. Pidámosle, 

por eso, en esta celebración al Señor, que nos llene con su amor infinito y que nos haga 

trasmitir a nuestros hermanos este amor desinteresado y generoso, este amor abundante y 

sin límites. 

 

¡Qué así sea!  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Padre Nicolás Schwizer  

Instituto de los Padres de Schoenstatt 

 
 


