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A. Presentación
B. Oración para ponernos en camino y recorrer los “territorios”
C. Territorios de vida
D. Sugerencias para la cena y el oficio.

Ofrecemos esta dinámica para vivir la tarde del Jueves Santo en cla-
ve contemplativa. Está pensada para comunidades de jóvenes a partir de
19 años. Empieza a primera hora de la tarde, teniendo su continuidad en
la cena y la celebración litúrgica. No obstante es susceptible de cualquier
tipo de adaptación.

Se inicia con un momento de oración comunitaria y después se invi-
ta a que se recorran los “territorios”. Pueden pasar por todos o disfrutar
de más tiempo en algunos. El ritmo de oración, reflexión, descanso y pa-
so a otro territorio lo pone cada uno de los participantes, según su “mo-
mento personal”. Por ello se debe exigir un clima de silencio que favo-
rezca la oración: el desarrollo de la dinámica depende de la responsabi-
lidad y decisión de cada uno.

A. PRESENTACIÓN

Dinámica contemplativa
para el Jueves Santo

Ana Domínguez (Comunidad juvenil Tabish)
Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe, Madrid
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Para desarrollar la dinámica es necesario preparar previamente el lu-
gar donde se vaya a desarrollar: necesitamos una capilla para iniciar con
la oración y 5 espacios más en los que ambientaremos los “territorios”.
Para ello usaremos nuestra imaginación, buen gusto y los recursos que
tengamos a nuestro alcance. Todos los participantes cuentan con el ma-
terial de apoyo.

1. “DESCÁLZATE, PORQUE EL LUGAR EN QUE ESTÁS
ES TIERRA SANTA” Ex. 3, 5

A la entrada de la capilla dejamos nuestros zapatos. El animador con-
textualiza el entorno en el que se desarrolla el día. Por ejemplo:

Descalzos como Moisés, aunque lejos de pisar el Sinaí, estamos cer-
ca de una Sierra importante de nuestra geografía: la sierra de Guadala-
jara. El pico más próximo es el de Somosierrra de 1437 m de altitud. No
pisamos exactamente la cima de ningún monte, ni siquiera las faldas, pe-
ro estamos a orillas del embalse del Atazar.

Una vez contextualizado nuestro entorno avisar que bien puede ser
ésta una “tierra sagrada”, así que atentos a los zarzales, a ver si Dios
también nos tiene que decir algo. Empezamos con un canto...

2. LECTURA DEL EVANGELIO DEL DÍA: Jn 13, 1-15

3. COMENTARIO Y REFLEXIÓN AL EVANGELIO. LOS TEMAS:
TRAICIÓN; CONFIANZA EN LOS PLANES DE DIOS;
LIMPIEZA DE UNOS Y OTROS.

Cuando Jesús dice: es la hora de pasar de éste mundo al Padre, en-
tendemos que Jesús se abandona a los planes de Dios, a su Voluntad y no
a la de las leyes que rigen habitualmente los impulsos, las decisiones e in-
cluso los estrechos sueños de las personas. A estas alturas sabe que va ha
ser traicionado por un puñado de dinero; Judas le venderá al Sanedrín. 

B. ORACIÓN PARA PONERNOS
BIEN EN CAMINO
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No es fácil entender la actitud serena que adopta ante este hecho,
cualquiera se habría puesto furioso o le habría sacado los colores al im-
postor públicamente, pero es que Jesús ya no piensa, ni sueña con los
esquemas del mundo sino con los del Padre y lo único que se dedica ha
hacer es un ejercicio de confianza en Dios y en los suyos. En Dios por-
que Jesús da un salto de confianza hacia Él ( sabiendo que el Padre ha-
bía puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía) y en
los suyos porque con una actitud impropia de un admirado y respetado
se despoja de su manto para ceñirse una toalla como servidor y limpiar-
les los pies. 

Con el ejemplo práctico de un ejercicio tan cotidiano como es el lavar
los pies, les enseña lo que él mismo ha ido aprendiendo y madurando;
no sólo es una nueva manera de organización y de actitud ante el tra-
bajo sino que es la dignificación de la persona, tanto de la que lava co-
mo de la que recibe el agua, agua no exenta de su poder de purificación,
de su simbología y de su poder. 

(Pausa con música de fondo, canto o similar)

4. MIRAMOS A JESÚS:

4.1. Jesús en medio de todos. Actúa sirviendo, da ejemplo:

• Se levanta de la cena.
• Se quita el manto.
• Se ciñe la toalla.
• Echa agua en la jofaina.
• Se pone a lavarles los pies.
• Secándolos con la toalla que se había ceñido.

4.2. Diálogo con Pedro. Jesús rompe nuestros esquemas

4.3. Jesús sabe y conoce. Actúa y siente en consecuencia

Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: “No todos estáis
limpios”.

4.4. Anima a que todos hagan lo mismo.
Todos estamos llamados al servicio con amor reparador,
sanador, que alivia y devuelve la dignidad y la libertad
al hombre; esto es lo que significa el verdadero sacerdocio.
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Después de la lectura y de su meditación, pongámonos como Jesús
en manos del Padre y sintamos el deseo y el sueño de que sea Él el que
nos limpie o cure las heridas de los pies a través de los hermanos que
hoy comienzan el día junto a nosotros.

(Música de fondo)

5. OBSERVAMOS ATENTAMENTE LOS PIES Y LO QUE SIGNIFICAN

El objetivo es sacar en claro cómo hemos llegado hasta aquí y en qué
condiciones se encuentran nuestros pies ahora (también lo que simboli-
zan)..., detectar algún rasguño - herida por si hay que limpiarla - sanar-
la. Por si os sirven os damos algunas pistas:

• Los pies son la base literal de mi cuerpo, sostienen todo mi peso.

• Nuestros pies han caminado mucho, conocen muchas tierras y ca-
minos así que piensa en tu recorrido por el camino de la Vida, no
olvides la andadura como miembro de una comunidad o grupo cris-
tiano. 

• Con los pies piso fuerte la tierra, ando, corro, salto, bailo... son enor-
memente dinámicos y como los uso mucho se ensucian mucho. Si
llevo sandalias se me manchan, si llevo zapatos acaban oliendo y
me avergüenzo, además seguro que habéis oído esa frase que di-
ce “¡Eres más feo que un pie!”, o ¿cuántas veces nos han regaña-
do por poner los pies (aunque estén limpios) encima del sofá, o de
una silla?

• Pero los pies no son feos, son frágiles y sensibles. Se nos enfrían
con facilidad, nos salen ampollas, cortes... necesitan tiritas, calceti-
nes, mimos y crema. Además es víctima de muchos despistes y
equivocaciones que nos hacen tropezar, perder el ritmo, meter el
pie en hoyos y charcos.

• El lenguaje está lleno de frases que utilizan el pie como instrumen-
to de trampas y traiciones: “dar una patada”, “pisotear”, “poner la
zancadilla”... (no nos parece gratuito que el evangelio del día una
el plan de traición de Judas con el lavatorio de los pies)... pero tam-
bién con él puedo acariciar, “hacer piececitos”. En él es fácil en-
contrar las cosquillas y algún que otro dedo divertido.
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6. DESPUÉS DE LA CONTEMPLACIÓN PASEMOS A LA ACCIÓN:

Canto: antífona que se repite:

Agua lávame, purifícame, dame agua tu Espíritu, agua lávame.

Es el momento de arrancarse al servicio: participando activamente
con el Espíritu de Jesús en la sanación y limpieza del hermano nos
sanamos y limpiamos a nosotros mismos.

¡Pies para qué os quiero!

El primero que se levante lavará los pies del de su izquierda así has-
ta que se cierre el círculo. 

• Tenemos un barreño lleno de agua.

• Una toalla para ceñirnos bien al cuerpo, este gesto es signo de
que vamos a realizar el trabajo de servicio con buena disposición ,
seguros de lo que hacemos, con total implicación de nuestros pen-
samientos y sentimientos. 

• También tenemos tiritas que simbolizan la acción reparadora del
amor de Dios, por si alguno de nosotros necesita de ellas.

Para concluir sugerimos aprender y danzar un baile contemplativo que
podremos retomar al final del día en la “última cena”. Un buen material
es: DANZA CONTEMPLATIVA (FOLLETO + CD), de VICTORIA HER-
NANDEZ, Colección: MUSICA, Editorial: SAN PABLO.

Después motivamos el recorrido por los territorios: Se trata de pasar
por los distintos territorios. Queremos darnos tiempo para contemplar.
Con nuestras hojas y el material que nos encontraremos en cada uno de
ellos vamos haciendo experiencia de oración, de encuentro con nosotros
mismos, de encuentro con Jesús y con el mundo. Aprovechemos esta
oportunidad y dejemos que el Padre nos hable. Que él nos mueva en es-
te día al verdadero amor y servicio. Os invitamos a escribir vuestra ora-
ción, vuestra reflexión, vuestras sensaciones y sentimientos.

1 TERRITORIO DE LA TRAICIÓN de JUDAS.

Terror por manos y tripas llenas en la ciudad.

C. TERRITORIOS DE VIDA
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– Ambientación: El lugar se decora algo tenebroso, que evoque trai-
ción, consumismo, dinero, situaciones de injusticia, angustia, difi-
cultad, guerra, con datos de la pobreza en el mundo, telas negras,
en penumbra...

– Lectura: Mt 26, 14-25

– Pautas para la contemplación:

Nos rodean montañas de dinero, un escenario espectacular de la ciu-
dad capitalista en que vivimos y consumimos, entendemos el “desarrollo”
en términos económicos y cuantitativos. Aquí es necesario ponerse los
zapatos y andarse con ojo porque es fácil que alguien nos pise o nos
arree una patada intencionadamente, debemos proteger la fragilidad de
nuestros tiernos dedos y entrar al juego de poder, del enriquecimiento a
costa de otro, si no, seremos de la casta de los fracasados. Las ciuda-
des son espacios de aglomeración, no es difícil, por tanto, que ande-
mos apretados y con pocos horizontes de expectativas, ya que los
altos edificios nos educan a mirar ansiosamente en vertical un pe-
dazo de cielo gris, a querer trepar más alto para sobrevivir, y separar-
nos así de la tierra (lugar ahora profanado) y perder nuestra identidad.
Sabemos de las voces de los indígenas desarraigados, vendidos, explo-
tados, maltratados. Nuestro desarrollo es insostenible y sabemos que
existen otras maneras, pero nos encontremos enjaulados, agobiados,
faltos de libertad a la hora de elegir realmente cómo queremos vivir
(¿qué favorecemos con nuestras decisiones?), en donde (¿qué conti-
nente?, ¿campo /ciudad?) y con quién (¿comunidad/ familia, las dos co-
sas, ninguna?). Muchas veces estamos desorientados porque andamos
con poca certeza, o porque nos deslumbran otras luces que nos son las
de Jesús: tentados por la comodidad de lo que se gana bien y rápi-
do, dispuestos a no pensar o pensar en pequeño pues no vaya a ser
que me complique demasiado. 

Nos falta ver más el cielo, las nubes, la puesta de sol, la luna llena o
mora, las estrellas... desde antiguo la contemplación de éstas maravillas
que nos regala la Naturaleza han despertado la conciencia y el corazón
al sueño. Decimos despertar al sueño porque soñar, que es gratuito
como la contemplación de la Naturaleza, es activar la imaginación
para construir los escenarios que verdaderamente nos hacen felices.
Bien conocemos la peste de la depresión, oímos suicidios y los lamentos
de no pocos pesimistas que nos hablan de falta de confianza en uno mis-
mo y en otros; día a día tocamos a muertos en vida ahogados por el sis-
tema; y nosotros mismos por dinero somos capaces de vender: nuestros
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sueños de Fraternidad, el encuentro y diálogo con otras culturas de las
que tenemos mucho que aprender, vendemos nuestro esfuerzo por la
Justicia mundial para cobrar de la Injusticia, vendemos nuestra salud psí-
quica y física ... 

¿Cuándo despertaremos de esta pesadilla? 

2 TERRITORIO del SÍ y el NO

Las veces que negamos la verdad y buscamos un escondite.
Cuando reconocemos el error y rectificamos.

– Ambientación: Ponemos en el decorado dos grandes carteles con
un SI y un NO. También una almohadilla usada para los sellos de
caucho. Para llegar a los carteles conviene hacer un “laberinto”. Su-
gerimos hacerlo con gomas en un pasillo, de manera que haya que
atravesarlas (tipo “gran prix del verano”).

– Lectura: Jn 13, 21-33. 36-38

– Pautas para la contemplación:

Entramos en un laberinto de decisiones, frente a vosotros os encon-
traréis una pancarta con un SI y con un NO. Consiste en poner nuestra
huella dactilar las veces que queramos en el panel una vez que hayamos
recordado las veces que nos negamos a construir Reino o, por el con-
trario, somos los primeros. 

3 TERRITORIO del GOZO del PERDÓN

El espacio femenino nos invita a la fraternidad.

– Ambientación: Recreamos un “útero materno”: comodidad, seguri-
dad, buen olor, fotos de ternura, velas, flores...

– Pautas para la contemplación:

Al entrar nos descalzamos. Pisamos un espacio especialmente sa-
grado, intentamos que os quitéis por un momento la idea de estar en una
simple capilla y os ayudamos a través de la decoración y otros elemen-
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tos a que imaginemos la maravilla del embarazo con nosotros dentro. Ca-
da uno se contempla en el seno de su madre. 

Estamos en un territorio bien bonito, y creemos que es importante ha-
cer referencia a él por ser el primer espacio que nos acoge y a través
del que nos alimentamos y se nos da la vida. 

Atrás dejamos las injusticias cometidas, daños causados, mentiras, in-
comprensiones, juicios malintencionados, críticas hirientes, los errores...
pues todo eso ya se ha procesado hacia el perdón y esto, ya es motivo
de alegría.

Este “Escenario” está pensado para sentirse en Paz con uno mismo,
con Dios y los hermanos. En todo proceso de reconciliación, de perdón
existe la gozada de haber recuperado la dignidad desde lo más ínti-
mo, eso es lo que queremos experimentar aquí, porque allí es donde
nos toca la Misericordia de Dios, el Perdón tierno del hermano y el
buen amor propio. 

Es como volver al útero materno donde se nos da vida abundante
y se nos forma y transforma con ternura. Este lugar sagrado y acogedor
de nuestra madre reúne: la intimidad de Dios, la intimidad del otro (concre-
tada en la madre u otro hermano mellizo / gemelo) y la nuestra propia. Allí
es donde más cerca hemos estado del otro (hermano y madre) y donde más
cerca hemos experimentado, sin saberlo, sin conocerlo, sin nombrarlo to-
davía y sin tener todavía nosotros nombre, a Dios Padre-Madre Creador.

El espacio femenino nos invita a la fraternidad porque nos reú-
ne, nos acoge, nos alimenta por igual. Jesús cuando lo necesitamos,
porque nos sentimos muy lejos de la Verdad, nos enseña a hacer el ca-
mino de vuelta, hacia lo más íntimo, para recordarnos la Gratuidad del
Amor de Dios; entonces entendemos que amando así, como Jesús di-
ce, se es más libre, no de cometer errores, sino de saber enmen-
darlos y poder seguir viviendo sin miedos porque nos experimenta-
mos como enfermos sanados que “cogen su camilla y echan a an-
dar”. Y durante ese proceso vital recuperamos la alegría de vivir, la
salud física y mental, la autoestima y la dignidad.

El espacio está especialmente pensado para disfrutar de la sanación,
del sentirse vivo y gustar de lo bueno que emana de Dios, del hermano y
de nosotros mismos. Por eso hemos colocado referentes muy sensitivos que
podamos oler, gustar, tocar, ver, escuchar... que nos transmitan una expe-
riencia cercana y contemplativa de lo bueno que es estar sano y limpio.
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4 TERRITORIO de la GENEROSIDAD HOLÍSTICA
de MARÍA de BETANIA 

Cuando nos desparramamos por amor.

– Ambientación: Un lugar mariano de amor. Lugar perfumado. Poner
textos con testimonios de entrega, solidaridad, ecologismo, volun-
tariado, vocacionales, etc. Un lugar con plantas, agua, cómodo.

– Lectura: Jn 22, 1-11

– Pautas para la contemplación:

Holística es una palabra que viene del griego y que significa totalidad.
Si nos ponemos en el lugar de María, experimentaremos un profundo
agradecimiento hacia Jesús, experimentaríamos la Vida como regalo y
nos inundaría un profundo deseo de entrega hacia quien nos la ha de-
vuelto con más plenitud a través del hermano resucitado.

Estamos en un espacio de compartir generosamente algo valioso pa-
ra todos. En el texto es un perfume de nardo que María unge con su ca-
bello en los pies de Jesús y tiene el gesto y la sustancia un sentido de
totalidad ya que la casa entera se llena del agradable olor y a todos im-
pregna. Si nos fijamos bien, lejos debería quedar la interpretación eco-
nómica de Judas quien sólo ve un despilfarro de dinero. Si entramos a
la casa que tan bien huele y miramos con otros esquemas el gesto de la
mujer, veremos lejos de la ostentación, un amor que se desparrama y
que nace de María hacia Jesús y de Jesús a todos nosotros. 

5 TERRITORIO DEL HOGAR y del TRANSFORMAR.

– Ambientación: Recrear una cocina-hogar

– Lectura: Lucas 15, 11-32

– Pautas para la contemplación:

El texto nos habla de conversión, (dar la vuelta a algo), de la capaci-
dad de poder mirar a los de siempre con ojos nuevos.

Entramos a un lugar común, familiar, donde se va a dar una cena en
nuestro honor. El espacio es cotidiano y nos movemos en él hasta con



103

los ojos cerrados, pero esta vez hay algo nuevo, se nos invita a partici-
par en la elaboración de los alimentos. Sólo tienes que coger la cucha-
ra, ceñirte el delantal y pensar como si tuvieseis una “varita mágica” en
una propiedad que dote a cualquier comida del poder de transformar la
realidad. Y seguidamente lo escribes en una papeleta y la echas a la olla,
porque las palabras tienen ese poder mágico.

Por ejemplo: “Quien coma este alimento aprenderá a respetar la Na-
turaleza y a saber cuidarla” también “ Al tragar verás con ojos nuevos” ,
“Al compartir juntos transformaremos juntos”...

Al final del día todas y cada una de estas recetas estarán presentes
en la mesa de la última cena, a ver si de verdad funcionan.

Ánimo y a echarle imaginación, de nosotros depende.

D. SUGERENCIAS PARA LA CENA Y EL OFICIO

– Una cena especialmente preparada (manteles, velas...) para que se
pueda vivir como verdadero banquete fraterno. Al inicio colocar en
cada lugar una de las papeletas que se hicieron en el territorio del
“hogar y del transformar”, para que sea motivo de diálogo entre los
comensales.

– El “postre” bien puede ser la celebración del Oficio. Recordar que
al principio de la tarde leímos la Palabra y vivimos el gesto del la-
vatorio de los pies, además de contemplar y reflexionar tanto lo uno
como lo otro, por lo que el enganche con la celebración se da muy
naturalmente, evitando repiticiones.


