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Jueves Santo.  Misa vespertina de la Cena del Señor 

 

Primera lectura del libro del Éxodo (Ex 12, 1-8. 11-14) 

En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será 

para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la 

comunidad de Israel: El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, 

uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los 

vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual 

pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. 

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel 

lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán la puerta de la casa donde vayan a 

comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego; comerán panes sin levadura 

y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón 

en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. 

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de 

Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, 

el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo 

vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera 

yo la tierra de Egipto. 

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De 

generación en generación celebrarán esta festividad, como institución perpetua. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

 

¿Cómo le pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Levantaré el cáliz de salvación, 

e invocaré el nombre del Señor. 

 

A los ojos del Señor es muy penoso 

que mueran sus amigos. 

De la muerte, Señor, me has librado, 

a mí, tu siervo e hijo de tu sierva. 

 

Te ofreceré con gratitud un sacrificio 

e invocaré tu nombre. 

Cumpliré mis promesas al Señor 

Ante todo su pueblo. 

 

Segunda lectura del Apóstol San Pablo a los cristianos de corinto (1 Co 11, 23-26) 
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Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el Señor Jesús, la 

noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de 

gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en 

memoria mía”. 

Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza 

que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”. 

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la 

muerte del Señor, hasta que vuelva. 

 

Evangelio según San Juan (Jn 13, 1-15).  

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este 

mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta 

el extremo. 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas 

Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había 

puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, 

se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua 

en un recipiente y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla 

que se había ceñido. 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús 

le replicó: “Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más 

tarde”. Pedro le dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le contestó: “Si no te lavo, 

no tendrás parte conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no sólo 

los pies, sino también las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no 

necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, 

aunque no todos”. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: ‘No todos están 

limpios’. 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: 

“¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, 

y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los 

pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, 

para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan”. 

 

Homilía 
 

El Cuerpo entregado y partido de Jesús y de los seres humanos 
 

Eduardo Casas 

Esta Semana Santa, en los contextos de aislamiento en los que estamos viviendo 

en razón de la pandemia del covid 19, la celebración de la Pascua es del todo especial. 

Nos conecta con aquella primera pascua doméstica y familiar que vivió el Pueblo de Israel 

al emprender su camino, después de 400 años de sometimiento y esclavitud. También en 
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esa noche de cena del cordero pascual, hubo para Egipto una plaga que exterminó a los 

primogénitos, tanto hombres como animales, tal como afirma la primera lectura del libro 

del Éxodo, poniendo en boca de Dios la sentencia para Egipto y la salvación para su 

pueblo: “Yo pasaré esa noche y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde 

los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La 

sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, 

pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra 

de Egipto” (Ex 12, 12-13). 

En el contexto de la primera pascua judía, la sangre del cordero pascual (un animal 

sacrificado y comido) era el signo para estar protegidos de la última peste, la cual 

coronaba las diez plagas anteriores.    

En la lectura está claro que es Dios el que hiere, el que se adjudica tanto el 

exterminio de los primogénitos de Egipto, como el castigo a los dioses del Egipto 

politeísta e idólatra, como también la salvación de su pueblo.  

La intencionalidad del autor bíblico intenta subrayar que la primera Pascua judía 

tiene a Dios como verdadero hacedor y protagonista: “Yo pasaré esa noche” hiriendo a 

unos y salvando a otros.  

Esta interpretación -en la que a Dios se le adjudica la autoría, tanto de bienes como 

de males- es propia de algunos textos del Antiguo Testamento, basta pensar en el libro de 

Job, en el cual el justo Job, extremadamente probado con toda clase de pérdidas y 

sufrimientos, afirma: “si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?” 

(Jb 2,10).  

Esta interpretación, tan radical y tan simplista, ya que hace una reducción 

teológica de todo (bienes y males) en referencia a Dios, fue la base de la doctrina de 

premios y castigos divinos, tan recurrente en el Antiguo Testamento. Esta doctrina -donde 

los justos son premiados y los malos castigados- no explica el dilema del libro de Job, 

quien siendo justo es sometido a toda clase de pruebas y tampoco el caso de aquellos 

malvados que son prósperos y gozan de una larga vida llena de salud.1 

Este planteo (la causalidad de todo a Dios y su efecto en la conducta humana 

buena o mal) se lo realizan a Jesús con motivo del ciego de nacimiento. Le preguntan si 

la persona no vidente es ciega por castigo de sus pecados o del pecado de sus padres. 

Jesús responde que nadie pecó, sino que la enfermedad es para que se manifieste la obra 

de Dios.2 Por lo tanto, Jesús rompe con la casuística moral judía y advierte que el misterio 

de Dios y la realidad humana son cuestiones mucho más profundas que no pueden 

reducirse a una formula tan simple: para el bueno, bienes; para el malo, males. 

Esto es importante para no asociar la primera lectura del libro del Éxodo con una 

interpretación simplista  y considerar una transposición directa para con la situación  

actual en la que se puede entender que la pandemia del covid 19 es un castigo de Dios 

por la conducta humana, tal como lo fue con la plaga exterminadora de los primogénitos 

para el pueblo de Egipto, según la presentación del libro del Éxodo. No es posible una 

traspolación directa del texto a la situación presente. Sobre todo en una lectura literal.  

                                                             
1 Cf. Jb 21,7.9; Jr 12,2; Sal 73,2-5; Ecle 7,15.  
2 Cf Jn 9,1-3.  
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En la primera lectura también aparece que la sangre del cordero pascual protegió 

y libró al pueblo de Israel para que pudieran salir ilesos y emprender el camino. En esta 

pandemia que vivimos ha habido muchas actitudes, supuestamente de fe, que están muy 

próximas a la superstición. Que la sangre del cordero pascual esté como signo en las 

puertas de las casas de los israelitas, en la primera pascua, no significa que la Biblia  

autoriza  algunos rituales que se han propuesto y han circulado en estos tiempos de 

pandemia: poner pañuelos blancos en las casas, leer algunos mensajes de los últimos 

tiempos, conocer las pruebas finales a las que será sometido el mundo y otras cosas 

parecidas.  

Cuando la fe no es adulta puede ser instrumentalizada para la superstición o para 

el fundamentalismo religioso, ya que también siempre se escuchan, en estos contextos de 

calamidades y catrástrofes,  profecías cumplidas, mensajes de revelaciones, signos de 

Dios manifestados, videntes iluminados y otros mensajeros apocalípticos. 

Ni la superstición, ni el fundamentalismo religioso son actitudes correctas. 

Cuando no se tiene una fe genuina, madura y adulta, se la reemplaza con  actitudes pseudo 

religiosas y  con una  mentalidad infantil que se alimenta de superticiones y supuestas 

advertencias divinas que solo causan temor. Tampoco hay que caer en el otro extremo: 

racionalismos (todo debe ser comprobado por argumentos científicos) y fideísmos (que 

postulan que solo el saber de la fe permite conocer racionalmente algo acerca de Dios; de 

tal modo que aquellos que no tienen fe, no pueden acceder a conocer racionalmente lo 

que se puede conocer de Dios por la inteligencia humana).  

Ni supersticiones, ni fundamentalismos religiosos, ni racionalismos, ni fideísmos. 

Para estos tiempos en que se busca que la fe ilumine la realidad dramática que estamos 

padeciendo es necesario una fe formada.  

 

Nosotros, en este Jueves Santo, celebramos la sangre del Cordero Pascual que es 

Jesús. Ciertamente los cristianos tenemos una Pascua distinta a la Pascua judía, ya que 

celebramos una nueva Pascua, con la Sangre de una nueva Alianza, con un nuevo 

sacrificio (el de la Cruz que reemplaza a todos los sacrificios rituales del Antiguo 

Testamento ) y con  una nueva comida pascual (la carne eucarística del Cordero en el 

Sacramento del altar).  

 

Esta profunda resignificación cristiana de la pascua judía, nos libra de 

supersticiones y fundamentalismos religiosos rigoristas, por un lado, y de racionalismos 

y fideismos, por otro. No es fácil mantener una adecuada actitud de fe purificada, sobre 

todo en tiempos de crisis y de calamidades en la que los mensajes (aparentemente) 

religiosos abundan por las redes sociales.  

El Salmo responsorial, por su lado, nos recuerda la actitud de acción de gracias 

que no debemos olvidar, ni siquiera y sobre todo en estas circunstancias, ya que seguimos 

siendo privilegiados, al estar vivos y con salud: “¿cómo le pagaré al Señor todo el bien 

que me ha hecho? A los ojos del Señor es muy penosa la muerte de sus fieles. De la 

muerte, Señor, me has librado, a mí, tu siervo”.  

La segunda lectura tomada del Apóstol San Pablo a los corintios nos presenta la 

resignificación cristiana de la pascua judía. Mientras que la primera lectura nos narra el 

ritual de la pascua judía; la segunda nos describe el ritual de la pascua cristiana, cuya 
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tradición se remonta al gesto del Señor Jesús en la Última Cena y al legado de los 

Apóstoles: “Yo recibí lo mismo que les he trasmitido” (2 Co Co 11,23).  De las palabras 

del texto me detengo en la expresión: partió el pan y dijo: “esto es mi cuerpo que se 

entrega” (11,24). 

Ante la imposibilidad, para muchos, de recibir sacramentalmente al Señor en la 

Eucaristía, debemos pensar que el Cuerpo de Jesús está de forma eminente en el 

Sacramento del altar, aunque no exclusivamente. Comulgar espiritualmente con la 

Palabra de Dios y con toda la comunidad de la Iglesia es también entrar en otras 

dimensiones del Cuerpo de Jesús. Su Iglesia es prolongación de su Cuerpo, como también 

lo es su Palabra.  

En tiempos en que no podemos acceder a la comunión sacramental, hay que 

alimentarse de la corporeidad de la Palabra de Dios y de la corporeidad de la comunidad 

de la Iglesia que, aunque los templos estén cerrados, la Iglesia está siempre abierta y no 

tiene fronteras.  

El Cuerpo entregado del Señor está simbolizado -tanto en la Última Cena de Jesús 

como en todas las misas- con el símbolo del pan partido. Ese pan partido y ese cuerpo 

entregado tenemos que contemplarlo ahora en tantos cuerpos partidos, entregados, 

sufrientes y agonizantes de numerosas víctimas de la pandemia y en los cuerpos cansados, 

extenuados, incluso infectados, de tantos agentes sanitarios y diversos profesionales.  

Ese es el cuerpo entregado y fraccionado que tenemos que contemplar hoy. Un 

cuerpo roto y fragmentado en el cual Jesús sigue diciendo: “estuve enfermo y me 

visitaste” (Mt 25,36); “cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 

conmigo lo hicieron " (25,40). Jesús no dice “es como si lo hubieran hecho conmigo” 

sino que taxativamente afirma sin dudar: “conmigo lo hicieron”. No hay distancia entre 

hacer algo con uno de sus hermanos pequeños y hacerlo con Él.  

El cuerpo entregado y partido de muchos hermanos es también un cuerpo 

eucarístico con el que hay que saber comulgar. En estos tiempos de comunión espiritual, 

el cuerpo de Jesús se contempla en los enfermos y en todos aquellos que siguen 

sosteniendo la red organizativa de nuestra sociedad para que no se detengan los servicios 

básicos.  

También la escena del Evangelio de hoy es inspiradora para estos contextos. Jesús 

hace, con un verdadero sentido pascual, un gesto cotidiano de su época. El servicio de la 

hospitalidad al peregrino se hacía lavándoles los pies. Así era bienvenido a una casa. El 

que servía en la casa, lavaba los pies a quien llegaba a ella.  

El texto afirma que Jesús pasando de este mundo al Padre3 sabía “que el Padre 

había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios”.4 Esa 

venida de Jesús desde Dios y esa ida de Jesús hacia Dios es el verdadero paso 

trascendental de la vida del Señor. Ésa es la verdadera Pascua. El verdadero “paso”.  

                                                             
3 Cf. Jn 13,1.  
4 Cf. Jn 13,3.  
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Jesús lava a todos sus Apóstoles, el único que protesta es Pedro y una vez que 

Jesús le responde, cambia inmediatamente de opinión y desea ser lavado por entero. El 

lavado frecuente de manos promocionado para la prevención  del virus del covid 19 no 

impide que haya una falta de limpieza más honda, tal como advierte Jesús: “no todos 

estan limpios” (13,11). Jesús nos lava profundamente para que tengamos parte con él, 

para que compartamos el camino con Él. El lavado al que Jesús se refiere no se hace con 

agua, sino que lo realizó con su sangre derramada, tal como afirma la segunda lectura: 

“nueva alianza que se sella con mi sangre” (1 Co 11, 25).  

Terminado su lavatorio, Jesús dice a los suyos: “ustedes también deben lavarse 

los pies unos a otros” (13,14). Este año en que no podemos ritualmente hacer el hermoso 

gesto del lavatorio de los pies en la comunidad, nos podemos preguntar: ¿quiénes son los 

que ahora, en esta situación de pandemia, nos están lavando los pies a nosotros? 

 

Hay un ejército de personas que nos cuidan y protegen, directa o indirectamente, 

a cada uno de nosotros. Ellos son las prolongaciones de las manos del Señor que nos lavan 

los pies:  médicos, enfermeros, camilleros, bioquímicos, farmacéuticos, agentes de salud 

en general, los que realizan la limpieza de los hospitales, los científicos e investigadores, 

los docentes, los policías y agentes de seguridad, los políticos y gobernantes, los 

sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los camioneros y transportistas que llevan 

alimentos y artículos de consumo, insumos sanitarios y otros elementos para la 

subsistencia diaria, los recolectores de residuos, los comerciantes y empresarios, los 

periodistas y comunicadores sociales, los administrativos de numerosas organizaciones, 

los recepcionistas de hoteles y atenciones telefónicas de diversos servicios, los miles de 

hombres y mujeres que anónimamente, desde sus hogares y trabajos, realizan acciones 

solidarias, entre muchos, muchos otros que otorgan su vida, su tiempo, su talentos, su 

trabajo. 

 

Todos ellos nos lavan los pies a nosotros en un gesto solidario de amor que cuida. 

¿Nosotros, a quiénes lavamos los pies en este tiempo? 

 

Tal vez podamos lavar los pies a nuestra empleada doméstica; al jardinero que  

corta el césped y mantiene el patio y el jardín; a  quien lava el auto o la mascota; a quien 

se queda a cuidar nuestros hijos o  adultos mayores; a quien viene a buscarnos en su taxi, 

al peluquera o peluquero; a la maestra particular; a los profesores e instructores de  

diversas actividades  (yoga, gym y otras artes o deportes), a las personas que nos 

organizan los viajes; a los vecinos aislados más necesitados; a los parientes que hace 

mucho no sabemos nada de ellos, etc. Este lavatorio de los pies -lavatorio de amor, de 

agradecimiento y de oración- se puede hacer incluso a la distancia.  

 

La liturgia pascual del Jueves Santo, en situaciones ordinarias, termina con la 

procesión y con la adoración del Santísimo Sacramento. Muchas celebraciones, en estas 

circusntancias, no podrán tener su adoración. Así como muchos no podrán comulgar, 

tampoco podrán adorar sacramentalmente.  

 

Esta ausencia de la sacramentalidad corporal de Jesús nos tiene que hacer pensar 

en la profundidad del ayuno cuaresmal que se nos propone. Un ayuno también del Cuerpo 

y de la Sangre del Señor, un ayuno de la adoración del Sacramento. Ahora solo queda el 

otro cuerpo de Jesús que hay que contemplar y descubrir en la presencia real y físsica del 

prójimo. Es él quien me remite a la sacramentalidad del cuerpo de Jesús. No podemos 
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adorar al Santísimo, aunque podemos venerar el cuerpo de tantos hermanos que sufren y 

que eucarísticamente son cuerpos entregados y sangre derramada.  

 

Este Jueves Santo el Señor nos ha despojado de todo lo que ritualmente hacíamos. 

No podemos lavar los pies. No podemos comulgar. No podemos adorar. Sobre todo si no 

podemos asistir a ninguna liturgia o si no accedemos a ninguna de ella por medio de la 

tecnología y de la mediación digital. El ayuno es total y profundo. Un verdadero ayuno 

de Dios.  

 

Hoy no podemos lavarnos los pies sino tan solo permitir que nos lo laven otros o 

que sean lavados quienes hoy más necesitan de cuidado. Tampoco podemos comulgar 

sacramentalmente, ni podemos adorar al Santísimo.  Hoy es el cuerpo de los otros lo que 

nos remite y devuelve la sacralidad. En una cultura que ha exacerbado la imagen de la 

corporeidad humana, no siempre se ha tenido en cuenta que dicha corporeidad es sagrada 

y que no hay que banalizarla, ni cosificarla, ni idolotrarla, ni instrumentalizarla, ni 

manipularla.  

 

Necesitamos purificar, con un lavado profundo de la mirada, la contemplación del 

cuerpo ajeno. Hoy es el cuerpo de los enfermos y de sus familias, el cuerpo de los que 

han quedado solos en sus casas o en otros países, el cuerpo de los que están hospitalizados 

o trabajando para otros… esos cuerpos son los cuerpos eucarísticos que nos invitan a la 

Cena del Señor y a la adoración de su Cuerpo y de su Sangre.  

 

Hoy es el cuerpo social el que está entregado, partido, roto, fragmentado y 

dolorido. Todo el mundo es una gran Eucaristía viva y sufriente; el verdadero sacrificio 

del altar del mundo ofrecido a Dios. Los verdaderos templos abiertos son hoy los 

hospitales. En este presente todos somos sacerdotes -por nuestro bautismo o por la 

consagración a nuestras profesiones hechas servicios- y debemos interceder por todos.  

 

Es como si el mismo Cuerpo eucarístico de Jesús se hubiera expropiado de su 

sacramentalidad para hacernos descubrir otras dimensiones de tan profundo misterio. Que 

esta Semana Santa, tan especial por su despojo que alcanza a la misma liturgia (la cual es 

bastante compleja, sobre todo la liturgia del Triduo Pascual) nos permita ir a lo esencial 

de estos misterios centrales de nuestra fe y descubir su conexión con la vida y con la 

muerte para aproximarnos a la Resurrección. Amén.  

 

Preguntas para el discernimiento 

1. ¿En qué actitudes y comportamientos necesitas que te laven los pies para que puedas 

ensayar un cambio interior? 

 

2. ¿Cuál es el lavatorio de los pies que está a tu alcance poder hacer en estos tiempos de 

pandemia? 

 

3. ¿Cuáles son las actitudes que empañan el valor sagrado que tiene todo cuerpo 

humano? 

 

Oración  

 



8 
 

Señor Jesús, al lavarnos los pies en las personas de tus Apóstoles, 

nos enseñas lo importante del cuidado y del respeto por el cuerpo de los hermanos. 

 

Tu Cuerpo, en el Sacramento del Altar, nosotros lo adoramos 

y tu gesto nos enseña que el cuerpo de los seres humanos  

debe ser venerado y respetado. 

 

Lávanos profundamente Señor, 

con tu agua y con tu Sangre. 

Purífícanos de toda mancha.  

 

Danos un corazón arrodillado 

frente a las necesidades de los demás 

para que podamos desentrañar 

el profundo significado de ese gesto tuyo. 

 

Permítenos contemplar significado recíproco entre el lavarotio de los pies,  

la Eucaristía y tu Pasión en la Cruz. 

 

Todo es siempre es el único misterio  

que nos revela tu amor hasta el fin. 

 

Amén.  
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