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SENTIDO  DEL JUEVE SANTO  
 
 Teodoro A. López López 
    Canónigo archivero 
 
La divergencia   existente  en   la concepción litúrgica  y la visión popular de Jueves 
Santo no impide que  este día sea  un espacio propicio  para una interacción fecunda   
entre Liturgia  y piedad popular. Un ejemplo  de esta interacción  lo encontramos  en la 
liturgia  de la Misa  “in cena Domini”, por la tarde  y   la visita al lugar de la  reserva  
hasta la media noche. Amén  de los desfiles procesionales que en otras ocasiones  
hemos  tratados  en estas páginas. 
 
El Triduo  Pascual está formado  por el Viernes, Sábado y Domingo de Pascua: o sea, 
los tres días de la muerte, sepultura y resurrección del Señor (San Agustín: 
“sacratissimum triduum crucifixi, sepulti et  ressuscitati”: Epist. 55,14). Estos tres días  
forman    el Gran Día, centro de todo el año cristiano.  
 
Por lo tanto, en rigor el Jueves Santo no pertenecería  a ese Triduo. Es mása bien el 
último  día de  la Cuaresma: por eso en la Liturgia de las Horas no se distingue nada d 
elas ferias cuaresmales, hasta la tarde.   .   
   
Pero  la Eucaristía  vespertina del Jueves, que ocupa la  hora de las  primeras Vísperas 
de ese Triduo Pascual, es como la Introducción, y por eso  también se considera como 
formando unidad con los otros tres días.     
 
Los sacerdotes  que  se encuetren de  paso o que no celebren en sus lugares habitules,   
concelebran   en la unica misa vespetina "in cena Domini"  de cada iglesia; ya que  esta 
prohibida la celebración pivada  de esta Misa sin asistencia de fieles.  
 
 
   
Misa  Vespertina “in cena Domini”, 
 
La  Misa del Jueves Santo por la tarde debe  ser,  ni más ni menos, una Misa.  Antes de 
la reforma  y al decreto “Maxima  Redemptionis” del 16   de noviembre de 1955 se le 
llamaba   “Santos Oficios” los que se celebraban en la mañana de este día.  La estructura 
siempre es como sigue: 
 

Rito de  entrada 
 
Comienza con la  procesión  de entrada (por ejemplo, con incienso): así destacamos que 
el sacerdote es el signo visible de la presencia de Cristo en cada Eucaristía. desde la 
salida.    El  Canto   de entrada es pieza clave para encauzar y elevar toda la celebración. 
Es el canto que reúne a la asamblea  alrededor del altar y celebrante, ambientando el 
espíritu dentro  del misterio del día o del tiempo litúrgico. La solemnidad del canto de 
entrada  está unida  a la alegría de todo comienzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Es una  composición paulina que evoca la cruz de Nuestro Señor Jesucristo como 
fundamento de la alegría cristiana con el Salmo 66 “ El Señor tenga piedad y nos 
bendiga y  ilumine  su rostro sobre nosotros” (v. 1).   
 
 
      Liturgia de la Palabra. Diálogo entre Dios y el hombre 

 
Dios habla por medio de las lecturas de la Sagrada Escritura o Biblia. Concretamente el 
libro del Exodo 12  nos presenta la Pascua hebrea, si en un principio fue una fiesta 
litúrgica de los pastores, andando el tiempo se convirtió en  un rito puesto en relación  
con la  gran experiencia religiosa de la liberación de Egipto, bajo la visible protección 
de Yavé. Se vivía periódicamente la salida de la cautividad y la marcha hacia la Tierra 
Prometida.  Pablo recuerda a los Corintios 11, 23-26 la institución de la Eucaristía: 
Nueva Pascua cristiana, en la que se actualiza, mediante la incorporación a Cristo 
(cordero pascual), la salida de la esclavitud hacia la filiación divina. El pan y el vino  
consagrados por el Señor son realmente  su cuerpo y su sangre, es decir, son la vida  
entera del Salvador entregada por la salvación de todos. La celebración eucarística es el 
memorial o evocación del sacrificio salvador de Cristo. Finalmente el  Evangelio 
joánnico  13, 1-15  en donde Jesús funda, en sus discípulos reunidos en una 
cena(alusión eucarística), la iglesia  de los “suyos” que quedan  en el mundo unidos en 
el amor y el servicio, purificados en el lavatorio del Bautismo y poseídos del Paráclito.     

 
El hombre responde  en dos momentos puntuales: El salmo responsorial 115. La  
liturgia eucarística es nuestra  suprema acción de gracias al Padre, es el cumplimiento 
de nuestros votos en presencia  de toda la asamblea. Después participaremos de ese 
“cáliz  de salvación”, invocando el nombre del Señor;  y la    Oración Universal de los 
fieles por la Iglesia, los gobernantes, los necesitados y los participantes de la asamblea.  
 

Liturgia Eucarística. 
 
Los diálogos  culminan con una Alianza, tanto en la  antigüedad  al pactar  dos jefes de 
de tribus distintas a través de un sacrificio de un macho cabrio, dividían  en dos partes y  
por medio  de  él pasaban las partes  contratantes, simbolizando que la misma  vida  era 
común como la misma sangre sacrificada, como la Nueva Alianza, sellada  con la 
Sangre  de Cristo ha de  correr  en el pueblo cristiano en comunión de vida divina. De 
aquí  se  exprese  en la liturgia  que sigue:     
 
- Preparación de las Ofrendas.  Se omite en todos los formularios la antífona del 
ofertorio para dejar puerta abierta  al canto libre, sin condicionamientos de texto oficial, 
cuando se tenga procesión de ofrenda con los fieles  con dones  y a la colecta para los 
pobres un claro sentido de solidaridad cristiana, concluyéndose   con la oración sobre 
las ofrendas.  
 
- Memorial del  sacrificio.  Se inicia  con el prefacio, cuyo tema central es: Su carne. 
Inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece; su sangre, derramada por 
nosotros, es bebida que nos purifica.   Llegado al momento central  con las palabras 
consagratorias: TOMAD Y COMED TODOS DE EL, PORQUE ESTO ES MI 
CUERPO, QUE SERÁ  ENTREGADO POR VOSOTROS.  y  TOMAD Y BEBED  
TODOS DE EL, PORQUE ESTE ES EL CALIZ DE LA NUEVA Y ETERNA  
ALINAZA QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS Y POR TODOS LOS  
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HOMBRE PARA LA REMISIÓN DE LOS PECADOS. Seguido  del  ofrecimiento de 
Cristo al Padre y los fieles  juntamente con El y  la unidad de los participantes.    
Después  tres oraciones intercesoras por Iglesia militante (Papa, obispo…..), purgante  
(difuntos) y triunfante (María, Apostoles….) para  terminar  con la doxología trinitaria, 
que el pueblo  responde con el Amén, como trueno que confirma, según  afirma S. 
Ambrosio.  
  
-  Participación  en la comunión 
 
Con el  Pater Noster y el gesto de la paz como signo universal de reconciliación y de 
paz fraterna entre los participantes  nos preparamos inmediatamente al banquete 
eucarístico. A través del canto "Donde hay Caridad y Amor, allí está Dios", se expresa 
el misterio de la comunión y significación del júbilo festivo de todos los que participan 
del mismo pan. Es signo de unión y de fiesta. Importa  que sea verdaderamente 
procesional, porque acompaña a la procesión  más importante de la misa, y eucarístico 
en sentido pleno, uniendo a todos los fieles. Termina con la oración postcomunión    
 
      Rito de conclusión    

 
Saludo  e invitación  al traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.   

 
Visión  popular 
 
 Lavatorio de los pies. Es un gesto simbólico que realizó Jesus con los  suyos y que la 
Iglesia desde antiguo repite. Al principio parece ser tuvo  una clave  sacramental: como 
signo de la iniciación (purificación) bautismal, y por tanto se hacía en la Vigilia Pascual.  
Fue más tarde por influenca monástica  cuando se interpretó  como signo de humildad y 
servicio por parte de la autoridad y se pasó al Jueves Santo. Sigue siendo un gesto 
profético cargado  de sentido el que el presidente de la celebración (obispo o presbítero) 
que actúa como signo visible de Cristo, le imite en su condición de Siervo que lava los 
pies  los demás.  Es  aconsejable hacerse   cuando lo aconsejen  razones pastorales.     
 
 Monumento. Una vez concluida la Misa, se procede al traslado y reserva de la 
Eucaristía, cuyo fin   se debe a los enfermos y moribundos que no han podido participar 
en la celebración.  Hoy lo hacemos  porque mañana, Viernes, no hay Eucaristía; 
reservamos el Pan consagrado hoy para comulgar mañana.       
 
La reserva del Jueves en una ocasión estupenda para que  la comunidad cristiana 
dedique su atención -contemplativa y adoradora- a ese Cristo que ha querido ser 
alimento para nosotros y ha pensado darnos en este sacramento su Cuerpo y su Sangre 
de Cruz.  
 
 Visita al lugar de la  reserva. Debería ser el lugar habitual de la Eucaristía en la 
capilla del Santísimo o en otro lugar de la Iglesia. Debe ser adornado con cierta 
solemnidad hasta la medianoche  en que se apagan las luces extraordinarias  y los otros 
signos festivos de la reserva, dejando lo que normalmente  existe delante del sagrario.  
 
         
Parte ilustrativa:  Concelebración  1ª,    Monumento de Higuera.    Lavatorio.    
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