
Jueves Santo – Valparaíso, 9 de abril de 2020 

 

“Les doy un mandamiento nuevo:  

Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado”  
Jn. 13, 34. 

 

Hoy, Jueves Santo, celebramos la institución de la sagrada Eucaristía y del orden 

sacerdotal, y el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Es por esta razón que hoy 

damos gracias a Dios por los sacerdotes, especialmente de nuestra Diócesis de Valparaíso, 

a quienes saludo con afecto y gratitud. Gracias por el testimonio humilde de oración, 

conversión, comunión y servicio pastoral que los sacerdotes de la Iglesia de Valparaíso 

han ofrecido generosamente en estos días de pandemia, la que nos ha mostrado con más 

claridad, la gravedad de los problemas sociales de los más pobres de nuestro País. Y 

damos gracias, además, por el don del Sacrificio Redentor que nos dejó Jesús en el 

Memorial de su Pasión en la Eucaristía, la que en estos días de Cuaresma y cuarentena 

hemos vuelto a valorar como lo más necesario que necesitamos para vivir. Lo cierto es que 

las restricciones sanitarias nos han permitido profundizar en la riqueza insondable de la 

Eucaristía, la que nos permite encontrarnos personalmente con Cristo, Pan de Vida, y en 

Él encontrarnos con la comunidad de los creyentes, unidos en la comunión de los santos y 

en la misión evangelizadora. Eucaristía que nos pidió Jesús en la última Cena la 

celebremos tal como Él lo hizo, partiendo el pan, bebiendo la copa y lavando 

humildemente los pies a sus discípulos. ¡Gracias Señor Jesús porque sabiendo que había 

llegado tu hora de pasar de este mundo al Padre, nos amaste hasta el extremo, Tú, que 

habías amado a los tuyos que quedaban en el mundo, los amaste hasta el fin! (cf. Jn. 13, 

1). 

 

El regalo de la Eucaristía y del Sacerdocio que Jesús nos dejó es una gracia de su amor. El 

que se expresó a plenitud cuando llegó su “hora”, la “hora” de entregar libremente su vida, 

padeciendo un juicio injusto, una Pasión cruenta, una muerte cruel y con su Resurrección 

al tercer día. Es tan inmenso su amor, que lo demuestra dando su vida sabiendo que sus 

propios amigos y colaboradores no entendían el gesto de Jesús en ese momento. Así lo 

expresa el gesto de rechazo de Pedro cuando se escandaliza que su Señor y Maestro se 

acerque como el último de los esclavos a lavarle los pies. Así también se ve en Jesús, 

quien sabe que Judas Iscariote, inspirado por el demonio, lo iba a traicionar entregándolo a 

sus verdugos. Y sabiendo también Jesús que todos sus discípulos lo abandonarían, decide 

libremente lavarle los pies a cada uno y dar la vida por ellos y por la salvación del mundo. 

Lo hace porque sabe que el amor misericordioso que nos trae el perdón y la paz, es más 

fuerte que la muerte, el pecado y el demonio. Sabe que lo sus discípulos le fallarán y sabe 

al mismo tiempo que Dios tiene el poder divino de convertir el corazón más duro y 

resucitar la vida más sufrida.  Es por esta razón que Jesús nos deja el don del Sacerdocio y 

el don de la Eucaristía, porque nos dio un mandamiento nuevo que da la Vida Eterna: 

“Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado” 

 

Es tan elocuente el gesto voluntario de Jesús que nos vuelve a impresionar su libre 

decisión de ofrecer su Vida. Jesús no enfrenta su muerte como una fatalidad del destino, o 

porque ‘no le quedaba otra’, ni mucho menos porque se quería victimizar para impactarnos 

como último recurso. No, Jesús ofrece su vida en la Cruz porque decidió llevar hasta el 



extremo su amor: “que no se haga mi voluntad, sino la tuya” le dice Jesús a su Padre en la 

oración del Huerto. Y enfrenta su Pasión perdonando a todos, no alzando la voz, buscando 

la conversión de sus más crueles perseguidores y verdugos, abriendo las puertas del 

paraíso al ladrón arrepentido, entregando a su Madre al discípulo amado y éste al cuidado 

de su Madre. Muere como el Cordero manso y humilde, el que fue anticipado en la Pascua 

del Éxodo del pueblo de Israel en Egipto y como lo anunciaron Isaías y los profetas del 

Antiguo Testamento diciendo del Cordero de Dios: “Ofrecí mi espalda a los que me 

golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba; no retiré mi rostro cuando me 

ultrajaban y escupían” (Is. 50, 4 – 9a). Si, Jesús sabía que había llegado su “hora”, la de 

glorificar a su Padre, cumpliendo libremente su voluntad de redimir con amor a la 

humanidad. Si, Jesús nos amó libremente hasta el extremo. 

 

Queridos sacerdotes y querida comunidad de la Diócesis de Valparaíso. En estos días de 

crisis social y sanitaria, y también de crisis eclesial, decimos con todo el corazón: ¡Cuánto 

echamos de menos la Misa! ¡Cuánto nos echamos de menos los sacerdotes y los fieles 

laicos para encontrarnos como comunidad de fe, esperanza y caridad! Hablando con 

ustedes en estos días, coincidimos que - sobre todo esta pandemia - nos ha hecho 

detenernos. Estábamos en un ‘rapidismo’ desenfrenado que nos estaba haciendo muy mal. 

Hemos vuelto a descubrir la importancia de la fe, la unidad, la comunidad pastoral, el 

cuidado de la vida y el servicio solidario de la misión evangelizadora. En esta cuarentena 

hemos vuelto a descubrir el silencio como antesala de la oración profunda y la vida 

contemplativa. Al preparar la Eucaristía ‘on line’, hemos redescubierto el tiempo para la 

preparación de la Homilía, escuchando atentamente y sin apuro a Jesús en la Sagrada 

Escritura y en los signos de los tiempos. Es tiempo para volver a dar gracias a Dios por el 

don del Sacramento del Orden y reavivar el amor primero para implorar la gracia de la 

conversión y de la santidad. Tiempo para dejarnos perdonar y para ofrecernos la alegría 

pascual de reconciliarnos para seguir en comunión a Jesús nuestro Señor. Tiempo para dar 

gracias a Dios porque somos una sola familia, la Iglesia santa de Jesús. 

 

Querido santo pueblo de Dios que peregrinamos en la Iglesia de Valparaíso, volvamos a 

profesar con toda el alma y con todo el corazón: ¡Cristo Resucitó! Cristo nos ayuda a 

descubrir que en las más graves tragedias lo podemos encontrar a Él en la Cruz. Y que con 

Él podemos morir a nuestros pecados de egoísmo y odio, venciéndolos con la fuerza 

todopoderosa de su Resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería 

nuestra fe. Entonces, ¡vale la pena ser discípulos de Jesús en su Cuerpo, la Iglesia, y vale 

la pena ser sacerdotes santos que se ofrecen con Jesús y su Pueblo por amor en la 

Eucaristía y en la misión.      

 

Así nos llega hoy la gracia y la paz de “Jesucristo, el testigo fiel, el Primero que resucitó 

de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. El nos amó y nos purificó de nuestros 

pecados, por medio de su sangre, e hizo de nosotros un Reino sacerdotal para Dios, su 

padre. ¡A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos! Amén” (Ap. 1, 4b – 8). 
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