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

 
“Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que Yo hice con ustedes”. 
 
 Hermanos, como cada año, celebramos la liturgia vespertina de la Cena del 
Señor la cual pone en evidencia tres misterios: la institución de la Eucaristía, la 
institución del Sacerdocio, y el mandamiento de Jesús sobre el amor fraterno. 
 
 La relación de Jesús con sus discípulos, desde aquel paradigmático llamado: 
“Síganme, y los haré pescadores de hombres” (Mt. 4, 19) fue profundizándose y en la 
última cena alcanza un punto en el que la novedad es tan grande e inesperada que 
confunde al mismo Pedro: “¿Tú, Señor me vas a lavar los pies a mi?” (Jn. 13, 6). 

 
 En los gestos del Señor que anuncia su entrega final por la salvación de los 
hombres, se cumplen sus palabras: “No hay amor más grande que llegar a dar la vida 
por los amigos” (Jn. 15, 13). 

 
 Lo que ocurrió en esa cena en la que se celebraba la pascua judía y el Señor 
instituía la Eucaristía; hizo cambiar la historia, Jesús se arrodilló a los pies de los 
discípulos, ¡Dios se arrodilla ante los hombres! Al lavarnos los pies, Jesús nos habla 
de entrar en comunión a través de la humildad. A esta humildad todos estamos 
llamados, y el medio más eficaz para persuadirnos a abrazar esta virtud es la 
consideración de la humildad de Cristo, ya que en Él, encontramos “la fuente siempre 
manante de la humildad” (Santa Catalina de Siena, Carta 345). 

 
 Por el acto sublime de amor, Jesús nos enseña que “la humildad es necesaria 
para amar. Cuanto más vacíos estamos de la hinchazón de la soberbia más llenos 
estamos del amor” (San Agustín). 

 
 Hermanos, todos los misterios que rodean la muerte del Señor y que en estos 
días recordamos, constituyen como un tejido de actos de humildad. Ya desde el lavado 
de los pies a los apóstoles: “¡Él, es el Dios sin orgullo, el Señor del universo!” (Clemente 

de Alejandría, Pedagogo, lib. II, 3, 38, 1). 

 
 En el clima de rispidez, intolerancia y violencia que vivimos, debemos, desde el 
evangelio, abrir espacios para el encuentro que supera las divisiones, y desde el gesto 
de Jesús, dejar de vivir este clima permanente de pugna el cual no sólo lo vive la 
sociedad sino que también suele vivirse en el seno familiar ¿Cómo sería el clima 
familiar si imitáramos al Señor en el servicio y en la humildad? Debemos salir de 
nosotros mismos e ir al otro, y si es necesario restablecer los lazos fraternos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 
 Las divisiones entre los hombres es un drama, pero la división entre los 
discípulos de Cristo es una tragedia, porque no tenemos otro alimento que Cristo 
eucaristía que nos une y nos hace hermanos, así lo enseña San Pablo cuando nos 
dice: “Hay un solo pan, y todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo 
cuerpo, porque participamos de ese único pan” (I Cor. 10, 17). 

 
 Por último, con el lavado de los pies, Jesús también nos está diciendo algo sobre 
como ejercer la autoridad; podemos ejercer la autoridad desde arriba, diciéndole a los 
hijos, a los alumnos, a los laicos o a los ciudadanos lo que deben hacer, o podemos 
ejercer la autoridad desde abajo, ayudando a la gente a ponerse de pie; no controlando 
a los otros, sino ayudarlos a crecer, a ser responsables y libres. 
 
 Pidamos al buen Dios que seamos constructores humildades de “la cultura del 
encuentro”, alimentados por Jesús eucaristía. 
 
 
 
                                                                                                                     Amén 
 
 

G. in D. 
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