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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 los mismo que yo hice con ustedes” (Jn.13, 15) 

 
Los primeros cristianos de Jerusalén han llamado al Cenáculo: la Iglesia Madre 

porque allí fueron instituidos la Eucaristía y el Sacerdocio, allí ha descendido el Espíritu 
Santo, allí ha nacido la Iglesia, allí Jesús ha conferido a los apóstoles el poder de 
perdonar los pecados. Hoy, Jueves Santo, recordamos la Cena del Señor que es la 
última antes de su Pasión, Muerte y Resurrección. El memorial de la Cena recuerda el 
supremo acto de amor de Jesús por nosotros.  

En la última cena el Señor realizó un gesto que es signo concreto de amor, de 
respeto, de estima; también de convivencia cristiana, recordándonos, a nosotros que 
tantas dificultades encontramos para tener una sana convivencia, que “para el hombre, 
existir es convivir” (“Iglesia y Comunidad Nacional, 60”). 

Jesús también nos enseña que el ejercicio de la autoridad es servicio vivido 
desde una actitud de profunda humildad: “Si Yo, que soy el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros”. En Él 
encontramos el modelo del que ejerce la autoridad con humildad. 

La humildad de Cristo es el medio más eficaz para persuadirnos a abrazar esta 
virtud, pues en Él, afirma santa Catalina de Siena, encontramos “la fuente siempre 
manante de la humildad” (Carta 345) (Cfr. P. A. Saenz “Siete virtudes olvidadas”). 

En estos días de solemnes celebraciones, contemplando al Señor descubrimos 
sus actos de humildad. Ya desde el lavado de pies de sus discípulos, hasta la Cruz. 
Clemente de Alejandría admirándose de los gestos de Jesús exclamó: “¡Él, el Dios sin 
orgullo, el Señor del universo!” (Pedagogía lib. II). 

En estos tiempos de fácil autoritarismo, todos debemos comprender que el poder 
puede inducir al orgullo, a la soberbia y al desprecio del derecho. 

Jesús, Señor y Maestro con sus gestos y palabras nos enseña el sentido 
cristiano de la humildad, ella es una virtud de fuerza, no de debilidad, como lo interpretó 
Pedro al rechazar el gesto del Señor “¡Tú jamás me lavarás los pies a mí!”. En su 
sentido originario humilde es el fuerte, el magnánimo, el audaz. Hermanos, Dios mismo, 
en Cristo, es el primero que adopta la actitud de la humildad, haciéndolo posible al 
hombre: “Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que Yo hice con ustedes” 
(Jn. 13, 15). 

En Jesús siempre el poder se presenta bajo la forma de humildad, que san Pablo 
resume en la Carta a los filipenses, afirmando que “Cristo en la condición de hombre se 
humilló hasta la muerte y muerte de cruz” (Fil. 2, 5-8). En este texto el Apóstol nos habla 
de la Kenosis, de anonadamiento de sí mismo, por el cual Él, que existía en la “morphe 



 

theou”, en la figura gloriosa de Dios, toma la “morphe doulou”, la figura humillada del 
siervo (Cofr, Guardini. ”El poder”). 

En resumen, toda la existencia de Jesús es una transposición del poder a la 
humildad. 

Lo opuesto a la virtud de la humildad es la soberbia a la que san Agustín define 
como “un amor perverso de sí mismo” (De Genesis ad litteram, lib. XI, cap. 15, 19), y al mismo 
tiempo una “perversa imitación de Dios” (En. in ps. 70, 6).  

Esta terrible definición que Agustín hace de la soberbia, alimenta el deseo que el 
Señor nos purifique y nos libre de tal pecado. El Señor que manifiesta el deseo de lavar 
nuestros pies de todo lo que aleja nuestros pasos de su camino, desea purificarnos de 
toda soberbia que endurece el corazón. “Cada día –dice san Agustín– nos lava los pies 
aquel que intercede por nosotros (Cfr. Rom. 8, 34)” (San Agustín, comentario  a Jn. 13, 6-10). 

Jesús después del lavatorio de los pies, formula enérgicamente una lección para 
que ninguno dudase de la interpretación que había que darle: “Si Yo, el Señor y 
Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros” 
(Jn. 13, 14).  

En definitiva el Señor desea enseñarnos que debemos renunciar al egoísmo 
hambriento de poder, y adoptar una actitud contraria, un amor que tiene prisa por servir 
a los otros, y que se pone espontáneamente en el último puesto, en vez de querer 
ocupar el primero. 

Con su entrega total hasta el fin, Cristo no se da sólo como modelo, sino como 
principio de amor nuevo. “Él es el origen, el motor, la fuente del amor recíproco. Es Él el 
que comunica la fuerza, la energía de su mismo amor, y hace a sus discípulos capaces 
de seguir el camino del amor más perfecto” (J. Galot. CCMM 85). 

Hermanos, debemos comprender que la calidad del amor no es fruto de la pura 
voluntad del hombre, sino de la gracia de Dios que actúa en nosotros; nuestro corazón 
debe ser transformado por la gracia del amor de Dios, que nos permite superar todos 
los límites que provienen de la mezquindad del corazón humano. 

Pidamos al buen Dios ser solícitos discípulos de la escuela de su Hijo que nos 
exhorta: “Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11, 29). 
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