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1 abril 2021 – Jueves Santo – Un prólogo de amor loco  

El amor no es un verdadero amor a menos que te 

revuelva las entrañas . Hoy entramos en el Triduo 

Pascual mientras celebramos el misterio central 

de nuestra fe “la pasión, muerte y resurrección 

del Señor”. Hoy es el prólogo del amor que 

encuentra su culminación en la cruz del Calvario 

y en la constante presencia resucitada del Señor 

en este mundo. La liturgia de hoy destaca tres 

aspectos del amor: 

Un tierno amor de un Maestro que se inclina suavemente 

y lava los pies de sus discípulos. A través de este gesto 

humilde, no solo les toca los pies, sino que les llega hasta 

las entrañas, donde son ayudados por Él a tener un 

“encuentro con la verdad de uno mismo” …” NO SOY 

DIGNO- el amor que estoy recibiendo es gratuito " 

Al ofrecerse en forma de Pan y Vino, como alimento 

amoroso y vivificante para su hambre más profunda de 

amor, aceptación y sentido de la vida, los invita a ser “SU 

MEMORIA” hasta el final. Transforma una mesa de 

confusión, murmuración, culpa, traición y pánico en una 

unión de amor loco, que se entrega incondicionalmente 

a la muerte para colmar la plenitud de la Vida a los que ama tan profundamente. 

La experiencia “sobre mesa” donde habla con el corazón, haciendo un último intento 

de darles a conocer la esencia de todas sus enseñanzas, experiencias de toda una 

vida, y, sobre todo, su más profundo anhelo de unirse a ellos en el Amor. 

Que este sea un día en nuestras vidas, a través del cual podamos personalizar esta 

experiencia de ser tocados con tanta ternura por el Señor, donde Él nos invita al 

encuentro con uno mismo y con Él, donde enfrentamos nuestras propias realidades y 

todavía estamos llenos del gozo del loco Amor de Dios. Dejemos que esta experiencia 

de ser amados con tanta pasión nos inspire a: 

- Inclinarnos y acercarnos a los menos privilegiados, confundidos y perdidos, para que 

podamos traerlos de vuelta a la mesa del amor y la inclusión. 

- Ser amigo y buen vecino de aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, 

que son vulnerables, que luchan por sobrevivir, se sienten solos y deprimidos durante 

este tiempo de pandemia. 

Aprendamos de Él las verdaderas lecciones del “servicio que siempre mira al rostro, 

toca su carne, siente su cercanía” e incluso en algunos casos sufre” esa cercanía y 

trata de ayudarlos”. 
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