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

“Los amó hasta el fin” (Jn. 13, 1). 

 

 La historia de la salvación, es la historia de la manifestación del amor de Dios, 
un amor que libera, que salva y que nos trasmite la Vida. 
 Este amor que se nos manifiesta, va marcando un itinerario que tiene momentos 
fundantes de la relación de Dios con los hombres, como los hechos que las lecturas de 
hoy nos relatan: la primera lectura describe la anticipación veterotestamentaria de la 
cena: la comida del cordero pascual, y la segunda lectura, de San Pablo, su 
consumación en el Nuevo Testamento, por lo que el evangelio no necesita narrar otra 
vez la institución de la Eucaristía, sino que más bien describe la actitud interior de 
Jesús en su entrega a la Iglesia y al mundo: en la conmovedora escena del lavatorio de 
los pies. 
 Si la sangre del cordero liberó de la muerte a los primogénitos de los judíos y de 
la esclavitud al pueblo sometido por los egipcios; la sangre de Cristo, nuestro cordero 
pascual, nos libera de nosotros mismos. La comunión con el Cordero nos hace salir de 
todo encierro egoísta, para ir hacia Él, y por lo tanto hacia los otros (cf. “Deus Caritas est” 

4). 

 El Señor al unir la Institución de la Eucaristía con el Lavado de los Pies a los 
discípulos, marca el carácter social de la Eucaristía, pues “al participar en la comunión 
sacramental, yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan” (Id). 

 Al unirme a Cristo no puedo desentenderme de los demás, la participación en el 
amor de Dios, nos hace hermanos. 
 San Juan Crisóstomo nos enseña que el participar de la Eucaristía, conlleva un 
serio compromiso: “La unión fraterna que se realiza en torno al altar, cuando recibimos 
todos el mismo cuerpo de Cristo, con lo cual todos nos unimos a Cristo, como los 
granos de trigo se unen en el pan, debe manifestarse también fuera de la Iglesia”. 
 Hermanos, el Señor nos dio el ejemplo: “Les he dado el ejemplo, para que 
hagan lo mismo que Yo hice con ustedes” (Jn. 13, 15); “la ejemplaridad de Jesús estriba 
en que en Él empieza la existencia cristiana. Funda la posibilidad de ser cristiano” (R. 

Guardini). 

 Bajo la apariencia de bienestar y felicidad, la humanidad gime de dolor, y 
necesita descubrir el verdadero rostro del amor de Cristo y el mensaje evangélico de la 
Iglesia. 
 Nuestro compromiso como discípulos de Cristo, es imitarlo y arrodillarnos para 
lavar los pies de los hombres y mujeres que perdidos se transforman en errantes. 
  Porque participamos de la Eucaristía tenemos el compromiso de ser testigos del 
Amor. 



 “Nuestra convivencia como comunidad parroquial sólo puede renovarse de 
modo auténtico por medio de una profunda piedad eucarística y de una sincera 
caridad” (Pablo VI). 

 En un tiempo marcado por la violencia y el desencuentro, pidamos al buen Dios 
que caigan las barreras del egoísmo y que la afirmación de los legítimos intereses 
particulares no se conviertan nunca en ofensa para los demás, en violencia contra el 
otro. 
 Pidamos por la Iglesia, la Patria y las familias, con las palabras de San Agustín, 
en el  día de  la  Institución de la  Eucaristía: “¡que los límites del amor se ensanchen!”  
(Serm.  
69, 1). 
 

Amén. 
G. in D. 



 


