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Textos: 
Ex.: 12, 1-8 11-14. 
I Cor.: 11, 23-26. 
Jn. 13, 1-15. 

 
“…ustedes también deben lavarse los pies unos a otros”. 
 
 Celebramos en este santo día, la institución del Sacerdocio y de la Eucaristía en 
la que se registra la conmovedora escena del lavatorio de los pies. Esta escena debe 
abrir nuestros ojos y dilatar nuestro corazón para que comprendamos lo que en verdad 
se realiza en la institución de la Eucaristía y a partir de ella en toda celebración 
eucarística de la Iglesia. 
 
 El lavatorio de los pies es una “prueba de amor hasta el extremo” (Jn. 13,1), y un 
signo de su entrega total por nosotros en la Cruz. Pero Jesús no sólo hace un acto de 
amor, también nos interpela y nos compromete a que hagamos un acto de entrega de 
nuestra vida a nuestros hermanos: “… les he lavado los pies, ustedes deben lavárselos 
pies unos a otros”. 
 
 El Señor nos hace responsables y servidores de nuestros hermanos, nos hace 
custodios; y justamente el primer fruto del pecado original es el no reconocer este rol. 
Cuando Dios pregunta a Caín por Abel, a quien había asesinado; Caín le respondió: 
“Acaso yo soy el guardián de mi hermano?” (Gen. 5,9) 
 
 Nosotros, discípulos de Jesús, no podemos preguntarnos de quién somos 
custodios, porque el Señor ya nos enseñó, nos dio testimonio de muchos gestos de 
cómo se cuida al hermano; y cuando fallamos en esta tarea y responsabilidad, toma 
terreno la dehumanización, se hiere la fraternidad u “el corazón se queda árido” (S.S. 
Francisco, 19.III.13). 
 
  
 
 Hermanos, la única manera de seguir a Jesús y de construir no solo la Iglesia 
sino la ciudad terrena, es edificando la fraternidad entre los hombres y mujeres de este 
tiempo, porque “un verdadero conocimiento en la conciencia de la humanidad no puede 
fundarse en otra cosa que en la práctica del diálogo y el amor. Diálogo y amor se 
suponen en el reconocimiento del otro como otro” (Mons. Bergoglio) 
 
 El papa Francisco nos ponía como ejemplo del que custodia y cuida, a San José, 
que nos enseña cómo ejercer la custodia del hermano, se hace con discreción, con 



 

humildad, como lo hizo Jesús, en silencio, con disponibilidad y prontitud (Cfr. Francisco 
19.III.13) 
 
 El preocuparnos por el otro requiere que nos curemos de cierto “autismo” que se 
ha instalado entre nosotros y nos impide ver y ponernos en lugar del otro. 
 
 Necesitamos, como católicos y argentinos, generar una cultura del encuentro. 
Ante la cultura del fragmento, o de la no integración; hoy se nos pide no favorecer a los 
que pretenden capitalizar el resentimiento, los enfrentamientos que debilitan los 
vínculos. Debemos trabajar por una cultura del encuentro fraterno para sanar el 
desamparo que nos deshumaniza y enferma. 
 
 El Señor, con el gesto de asumir la tarea propia de los esclavos, nos enseña el 
sentido humilde y maduro del servicio. “Sólo el que sirve con amor sabe custodiar” 
(Id.) 
 
 Nadie puede sentirse liberado de esta responsabilidad de ser custodio de mis 
hermanos, este llamado que Jesús nos hace, afecta a todos. 
 
 Pidamos al Señor, al celebrar la institución de la Eucaristía, vínculo de caridad y 
signo de unidad, que con su gracia podamos vivir unidos como pueblo, sin disgregarnos 
y unidos sin despreciarnos. 
 
 
 

 
 

 Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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