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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”. 
 
 La liturgia vespertina de la Cena del Señor, pone en evidencia tres misterios: la 
institución de la Eucaristía, del Sacerdocio y el mandamiento de Jesús sobre el amor 
fraterno. Los tres misterios están íntimamente unidos. 
 Dos temas surgen de la liturgia del jueves santo: el poder y el amor. Que a 
manera de adelanto, conclusión y síntesis, podemos afirmar que: El verdadero poder es 
el servicio. 
 Muchas veces Jesús habló de los preceptos del amor en los evangelios, también 
había reaccionado ante las rivalidades que se manifestaban entre sus discípulos. 
 Para combatirlo, Jesús realiza un gesto bien concreto que pone ante sus ojos lo 
que les había sido dicho al respecto: querer ser grande es hacerse servidor, al modo 
del Hijo del hombre que no ha venido para ser servido sino para servir. Así la Última 
Cena fue la ocasión, para que Jesús diera la gran enseñanza, con gestos (lavatorio de 
los pies) y palabras sobre el poder, el servicio y el amor. 
 El clima de este último encuentro, es de gran intimidad e intensidad, en él, Jesús 
se manifiesta como el que no vino a ser servido sino a servir, y dar la vida en rescate 
por muchos (Mc. 10, 43-45). De esta manera, el Señor, prepara a sus discípulos para que 
lo imiten y sigan en esta actitud. 
 “La ejemplaridad del Señor, estriba en que Él empieza la existencia cristiana. 
Funda la posibilidad de ser cristiano” (R. Guardini). Este aspecto fundante de nuestro ser 
cristiano es lo que la liturgia de hoy nos enseña y trasmite. Es importante, para nuestra 
espiritualidad de discípulos, comprender a la hora de imitar a Jesús, que “seguir sus 
huellas no significa «remedarle», lo cual engendraría gestos artificiales y pretenciosos, 
sino vivir en Él y obrar a cada momento según su Espíritu” (id.). 

 Hermanos, muchas veces Jesús maestro había reaccionado ante las “internas” 
de los apóstoles por ocupar los primeros lugares (cfr. Mt. 18, 4), pero se hacía necesario 
un gesto bien concreto que lo podemos definir como de “fuerte”, que se oponía a la 
mentalidad de los discípulos, de tal manera que provoca la resistencia de Pedro: “No, le 
dijo Pedro, ¡Tú jamás me lavarás los pies a mí!”. 
 Es evidente, como ya dijimos, que “Jesús quiere preparar a sus discípulos para 
su misión, y los pone claramente de frente al dilema: o separarse de Él, o admitir el 
gesto y entrar en la mentalidad y en las disposiciones que implican: «Si no te lavo, no 
tendrás parte conmigo» (Jn. 13, 8). Afortunadamente, Pedro está tan profundamente 
unido a Jesús que no tiene ni un momento de vacilación, y manifiesta más bien un 
cierto entusiasmo en aceptar el humilde servicio del Maestro” (Jean Galot, s. j.). 

 El Señor sabía que la tentación del poder y del dominio, estarían presentes, a lo 
largo de la historia entre sus discípulos, y también sabía “que el deseo de dominar 
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corrompe el espíritu, y cuánto trabajo le impone, sólo puede conocerlo aquel que, 
habiendo experimentado la tiranía de esta pésima pasión, finalmente es liberado de su 
dominio por el auxilio de Dios” (San Elredo de Rieval, Libro II, cap. 26, 75). 

 Hermanos, las “internas” están en todos lados, en la política, en los trabajos, en 
las familias y también en la Iglesia; las internas son como un “gusano” que carcome el 
espíritu evangélico y nos aleja de Jesús. 
 Por último, Jesús no sólo se da como modelo, sino como principio de amor 
nuevo, Él es causa, principio y no sólo medida. 
 Hermanos, nuestro corazón, como el de los apóstoles debe ser transformado por 
la gracia del amor redentor, debe ser curado de todo egoísmo, debe engendrar un 
hombre nuevo en Cristo. “La caridad (que es el amor de Dios) innova al hombre; pues 
así como la codicia envejece al hombre, la caridad lo rejuvenece” (San Agustín). 

 Este Señor que nos transforma entregándose “hasta el fin”, se nos da en 
alimento en la Eucaristía, y es san Pablo, quien trae la memoria de la institución de este 
sacramento, en la 2da. lectura. “A partir de aquella noche santa, toda nuestra vida gira 
en torno a las palabras del amor incondicional de Jesús: «Tomen, coman, esto es mi 
cuerpo». ¡El Cuerpo y la Sangre del Señor… sacrificio para nosotros!” (Mons. Bergoglio). 
Por esto la Eucaristía es insustituible, y el domingo es una cita impostergable; pues el 
Pan de vida no sólo restaura y pacifica nuestro corazón sino que lo hace capaz de amar 
con el amor de Dios, que es ilimitado, desinteresado y que requiere de nosotros, 
desprendimiento y renuncia a cosas buenas a favor de los demás. Requiere sencillez, 
modestia y entrega. 
 En la Eucaristía el Señor se entrega totalmente a nosotros como Pan que 
sostiene nuestro caminar. 
 Pidamos al buen Dios poder imitar a Jesús, que seamos capaces de ver ante 
todo lo que hay de positivo en el hermano, para acogerlo y valorarlo como regalo de 
Dios: un “don para mí” (cofr. N. M. I 43). Y que seamos servidores, especialmente de 
aquellos que “no son amados” y “no deseados” (Bta. Teresa de Calcuta). 

 
Amén. 

 
G. in D. 
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