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La Palabra: Lavando vuestros pies "os he dado ejemplo para que lo que yo he 

hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis" (evangelio). 

1. Viendo las amenazas de muerte contra él, Jesús celebró con sus discípulos una 
comida de despedida; y en el transcurso de la misma se levantó, se ciñó la toalla o 

mandil de los servidores y se puso a lavarles los pies. Un gesto inaudito en aquella 
cultura judía: nunca, incluso aunque su criado llegara cansado del trabajo, el amo 
le dispensaba de lavarle los pies. Por eso el gesto de Jesús resulta inaudito. Ello 

explica la reacción de Pedro cuando dice al Maestro: "Tú no me lavarás a mí los 
pies". 

2. Es un gesto difícil de comprender en una sociedad civil o eclesiástica, donde unos 

son amos y otros son siervos. La fiebre posesiva del tener y del poder nos carcome, 
y fácilmente aceptamos la jerarquía de valores inhumanos que desfiguran el rostro 
humano de nuestro mundo: lo que me importa es mi seguridad económica, mis 

apariencias ante los demás, el poder o los enclaves de influencia en política, 
resolver mi vida despreocupándome de los demás, especialmente de los más 

débiles que nada pueden rentar en mi provecho. Todos y cada uno debemos vigilar 
para que nuestra conducta cristiana no caiga en esa perversión. 

3. El único evangelista que cuenta este gesto de Jesús lavando los pies a sus 

discípulos, es Juan que escribió ya en la segunda generación de cristianos. Estos, 
como nosotros, corrían el peligro de celebrar la eucaristía y comulgar 
rutinariamente, sin comprometerse de verdad en la práctica por crear fraternidad. 

Tal vez por eso, el cuarto evangelista trae el lavatorio de pies, en vez del relato 
sobre la última cena. El artículo central del evangelio –"amaos unos a otros como 

yo os he amado"– solo se hace realidad cuando servimos a los demás, no porque 
sean ricos y nos puedan aportar beneficios, sino porque son imágenes vivas, que 
continuamente nacen del corazón de Dios. 
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