Jueves Santo
Semana Santa
29 de marzo de 2018

Hoy es jueves santo. La liturgia tiene sabor de tradición y mirada de futuro. La de este
día es una liturgia cargada de símbolos significativos y de gestos entrañables.
¿Cuál puede ser la mejor actitud para entrar en el sentido espiritual del jueves santo?
Creo que la mejor actitud es acercarse a la liturgia de este día con la actitud que
encontramos en los discípulos de Jesús, quienes, sin ser conscientes, fueron testigos
de unos acontecimientos que les desbordaron.
Por eso, te invito a que vivas con corazón creyente estos acontecimientos
sorprendentes; escucha las palabras de Jesús quien dice que entrega su vida por amor;
déjate envolver por el gesto profético del lavatorio de los pies que habla de servicio y
compasión; agradece como mejor sepas el regalo de la Eucaristía que te alimenta y
acompaña a lo largo de tu existencia.
Hoy es el día del amor fraterno. Jesús nos enseña y nos invita a amarnos unos a otros
como hermanos. Hemos escuchado que Jesús “habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. El gesto de amor, que es la entrega
de la vida, es precedido por un gesto profético que llamó la atención a sus discípulos y
hoy sigue llamando la atención. “Tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos”.
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Es Dios mismo, el Señor, quien se abaja y nos limpia. ¿Cómo no es posible que no
estemos dispuestos a abajarnos y a limpiarnos los pies unos a otros? Señor, me llena
de sobrecogimiento verte inclinado sobre mí, como un siervo, lavando mis pies,
sanando mis heridas. Te desvistes de tus ropas y te ceñiste una toalla. Tú abajándote,
yo, lleno de orgullo, queriendo convencer que estabas equivocado. Me queda mucho
por aprender. Dame la humildad de dejar que limpies mis pies.
En este día también recordamos a los sacerdotes, que por el ministerio que han recibido
presiden la Eucaristía, de la que nos alimentamos como cristianos. Este es buen día
para rezar por los sacerdotes y para pedir al Señor sacerdotes según su corazón.
Koldo Gutiérrez, sdb
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