
 

EL JUEVES SANTO 

La Semana Santa se inicia con la llegada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, donde la gente 

lo recibe entre aclamaciones, alegría y exaltación. Él, por el contrario, entra sencillamente 

montado en un pollino... A continuación, Jesús se reunirá con sus discípulos a celebrar la 

Pascua, la fiesta judía que conmemora la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. 

En ese contexto se celebró, lo que los cristianos llamamos Cena Pascual o Última Cena del 

Señor. Es el Jueves Santo, pórtico del Triduo Pascual, esencia nuclear de la fe cristiana. 

 

¿QUÉ CELEBRAMOS LOS CRISTIANOS? 

Según la Tradición cristiana, el Jueves Santo es el día en el que Jesús celebra la primera 

Eucaristía, es por tanto la Institución de la Eucaristía. San Pablo en la Carta a los Corintios 

nos lo dice así: 

“Del Señor recibí la tradición que os he 

transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la 

noche en que iba a ser entregado, tomó pan 

y, después de dar gracias, lo partió y dijo: 

esto es mi cuerpo entregado por vosotros; 

haced esto en memoria mía. Igualmente, 

después de cenar, tomo el cáliz y dijo: este 

cáliz es la nueva alianza sellada con mi 

sangre; cuantas veces bebáis de él, hacedlo 

en memoria mía. Así pues, siempre que 

coméis de este pan y bebéis de este cáliz, 

anunciáis la muerte del Señor hasta que él 

venga.”  (1Cor. 11, 23-26) 

 

Los evangelios sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) también hablan de esa cena en términos 

parecidos. El evangelio de Juan (Jn. 13, 1ss) se desmarca de los otros escritos bíblicos 

para narrar lo acontecido en esa cena tan especial. Aunque en todos estos textos bíblicos 

se constata que Jesús, a través de estas palabras y gestos nos está transmitiendo algunos 

mensajes fundamentales:  

Que todos los momentos de la vida son buenos momentos para dar gracias a Dios Padre, 

y es que, necesitamos dar y recibir su gracia para acoger, celebrar, compartir y entregar la 

vida.  



 

 

Que Jesús reúne a los suyos, a todos, incluso a aquellos que dudan o que llegan a 

traicionarle, los sienta en su misma mesa, comparte con ellos pan y vino, deseos y 

esperanzas. Les invita y nos invita ahora a nosotros, a acoger su entrega para fortalecer la 

nuestra en el cada día, y así se va a ir entretejiendo y gestando la Memoria de Dios Padre 

que nos quiere reunidos en Fraternidad, convocados en torno a la mesa del amor, del 

perdón y del compartir el Pan y el Vino, “frutos de la tierra y del trabajo de los hombres”. 

Para generar esta Nueva Alianza, Jesús se deja transformar en Alimento que se “rompe” 

para llegar a todos y que desde la Comunión nos fortalece y repara nuestras debilidades 

para que sea realidad que podamos seguir generando fraternidad en nombre de Dios 

Padre: “Haced esto en memoria mía”. 

 

En el texto del lavatorio de pies, Juan nos dice que Jesús, “se quita el manto” se despoja 

de todo poder, “se ciñe la toalla y se pone a lavar y secar los pies de sus discípulos, uno a 

uno.” Con este acto Jesús rompe toda verticalidad, se aproxima al ser humano desde la 

raíz que lo sostiene para “limpiarle” de todo aquello que no le dejar estar erguido, le 

devuelve dignidades y proclama que la Revolución del Reino no es otra que la del Amor 

que acoge, sana, repara y alimenta. “Sabiendo esto, felices seréis si lo ponéis en práctica” 

(v. 17). “Os doy un mandato nuevo: Amaos los unos a los otros.” (v. 34)  

 

¿CÓMO LO CELEBRAMOS? 

El Jueves Santo por la maña se celebra la Misa Crismal en las distintas catedrales, está 

presidida por el obispo y concelebrada con los presbíteros de la diócesis. En esta 

celebración se consagra el Santo Crisma y se bendicen los restantes óleos y aceites, que 

se utilizarán para los sacramentos del Bautismo, Confirmación, Orden Sacerdotal y Unción 

de Enfermos.  

 

Después del evangelio y la homilía, el obispo invita a sus sacerdotes a renovar su 

compromiso ministerial como sacerdotes. 

 

Por la tarde se celebra en cada parroquia y casa religiosa la Cena del Señor, se hace una 

única celebración en cada lugar para dar realce a la Última Cena. Se rompe la austeridad 

cuaresmal y se debe tener una celebración solemne pero no ostentosa ni tan festiva como 

la de la Vigilia Pascual.  



 

En esta celebración, a diferencia de las otras Eucaristías, no se menciona ni la muerte ni la 

resurrección de Cristo, porque no nos adelantamos al Viernes Santo ni a la Noche de 

Pascua.  

 

Se canta el “gloria”, pero sin darle el realce de la Noche de Pascua.  

 

No se reza el credo, porque se conmemora La Cena Pascual, aún no se ha vivido la muerte 

y resurrección del Señor Jesús.  

 

Después de la Homilía se puede hacer el gesto del 

lavatorio de los pies, como símbolo de la actitud 

humilde y delicada de Jesús hacia sus discípulos y 

extensible a nosotros en la actualidad. Reflejo de 

como en los gestos sencillos de cada día se puede 

poner el amor divino.  

 

En el momento del ofertorio se da solemnidad a la 

presentación del Pan y del Vino.  

Se consagran las Formas que se van a consumir en 

esa celebración y las que se necesitarán para la 

celebración del día siguiente, el Viernes Santo, ya 

que ese día se celebra la muerte del Señor y no hay 

Eucaristía. 

 

Una vez concluida la Eucaristía del Jueves Santo, se procede a reservar el Santísimo 

Sacramento. Las normas litúrgicas dicen: “Terminada la oración después de la comunión, 

comienza la procesión, presidida por la cruz en medio de cirios e incienso, en la que se 

lleva el Santísimo Sacramento por la iglesia hacia el lugar de la Reserva. Mientras tanto se 

canta el Pange lingua u otro canto eucarístico. El Sacramento ha de ser Reservado en un 

sagrario o en una urna. No ha de hacerse nunca una exposición con la Custodia”.  El lugar 

preparado para la Reserva debe estar adornado con los signos y símbolos de lo que 

estamos celebrando, se le conoce con el nombre de Monumento.  

 

 

 

 



 

 

Los signos más utilizados son:  

 Las palmas del Domingo de Ramos: Inicio de la Semana Santa y signo de “martirio” y 

entrega. 

 Pan - espigas y vino - uvas:  En recuerdo de los elementos utilizados por Jesús para 

simbolizar su entrega y también ser alimento para nuestra fe. 

 Jarrón de agua – jofaina – toalla: Recordando el gesto de Jesús del lavatorio de pies a 

sus discípulos. 

 

Se les invita a los fieles a hacer una Adoración prolongada ante 

el Santísimo Reservado y la Hora Santa hasta las 12 de la 

noche, en memoria del inicio de la Pasión del Señor: Después 

de la Última Cena, Jesús va al monte de los Olivos, allí reza para 

tener fuerzas ante lo que le va a venir. Pide a los Apóstoles que 

le acompañen en oración. Más tarde será traicionado y detenido 

por los soldados del Sanedrín y así empieza todo el proceso de 

su Pasión. Por eso, esta noche los fieles acompañamos al Señor 

en oración, con la lectura del Evangelio que evoca ese 

momento, visitando los Monumentos de siete iglesias, que 

representa los siete lugares a los que es conducido Jesús esa 

noche hasta la madrugada del día siguiente y que terminará con 

la condena a morir en cruz. 

 

Acompañar a Jesús en estos momentos es acompañar a todos los que hoy injustamente 

siguen siendo torturados, humillados y condenados. Es comprometerse a no ser verdugos, 

a vivir desde la justicia en el amor y a ser bálsamo ante el dolor del mundo. La fuerza nos 

llega desde la fe que se torna alimento en la Comunión del Cuerpo de Cristo, siempre 

presente en la Eucaristía. 

 

 

    Josefina Martínez García. 

Esclava del Sagrado Corazón de Jesús 


