
JUEVES SANTO 2020: Lavatorio de los pies 
  

Jueves Santo. Cena de despedida de Jesús con los suyos. 

Los gestos y palabras gritaban esa noche. ¡Todo entrega en amor! 

Un gesto sobre todos me grita en este hoy: 

Jesús, arrodillado, toalla a la cintura, lavándoles los pies a sus discípulos,  

cosa del servidor, del esclavo… 

 

Y me viene otra imagen -¿y a quién no?- en nuestra situación: 

Servidores de oficio por vocación, entregados sin reservas, 

servidores voluntarios, espontáneos…  

Y, sin quitar valor a nadie,  

nuestros sanitarios de cualquier rango o nivel… 

“arrodillados”, “abajo” ante sus enfermos 

y expuestos más que nadie al mortífero virus. 

¡Cuántos han cargado con la enfermedad de sus enfermos! 

(Me suena a lo que dice del siervo de Yhavé, Isaías…) 

¡Sin medir riesgos, otros han caído en la lucha contra la enfermedad! 

¡Entregados! ¡Solidarios! ¡Metiéndose en el charco sin ni pensarlo! 

¿No es una realidad suficientemente potente, 

como para dejarla de referencia en este Jueves Santo? 

Ahí nos encontramos todos, no hay credos que nos separen… 

¡Incluso Él, el Maestro, está ahí! ¡¿No va a estar?! 

¡Y bien cerca! ¡Bien metido en el ojo del huracán! 

Arrodillado, lavando los pies dolidos y enfermos, 

lavando los pies cansados de quienes luchan por ellos, 

alentando su corazón sufriente a veces por la impotencia, 

alegrándose con cada guiño a la vida que vislumbran… 

 

Y me pregunto -¿tentación o razón?- si no cobran más peso 

esas preguntas –afirmaciones a veces- que en ocasiones nos brotan: 

¿Qué nos distingue a creyentes o no creyentes?  

¿No encontramos no creyentes mejores que quienes creemos? 

¿Quién localiza en esta marea solidaria, de entrega desinteresada 

al que es o no es? 

No me vale, ni para mí esa respuesta memorizada: 

“no es cuestión de mejor o peor…” “es desde dónde”… 

 

¿Y si es el “desde dónde” y me lo creo? 

Entonces a mí… ¿no se me pide más? 

Otra oportunidad de este momento: 

mirarme dentro y mirarte, Maestro, desde dentro. 

Jesús, quiero evocar la escena del primer jueves Santo,  

y yo, en ella, sentada a tu mesa. 

Tú a mis pies. En tus manos la toalla y la jofaina. 

Yo guardando en mi mirada hasta el último detalle de tus gestos, 

dejándome lavar, dejándome cambiar… 

*** 

 “Jesús se puso a lavarles los pies a los discípulos”. ¡A mí! 

-¿Y yo? A ver… ¿A quién tengo que lav…? 

¡Para! Por ahí ¡no! Eso… cuando Él te lo diga. 

¡¡Que te lo dirá!! ¡¡Vaya si te lo dirá!! 



¡Ahora te toca a ti! Entra en la escena. 

Disponte a experimentar en ti, que Jesús se arrodilla a tus pies y ¡te los lava! 

¡No huyas! ¡Atrévete! 

  

“Y se puso a lavarles los pies a los discípulos”.  

Él, el maestro ¡en lección magistral a sus discípulos! 

Míralo bien. No pierdas detalle de sus gestos, de sus modales, 

de su mirada y la expresión de su cara reflejada en el agua de la jofaina... 

¡Todo eso lo retratan! 

  

¿Cómo lo ves? ¡Te está lavando los pies, se hace tu esclavo! 

Él, tu Maestro y Señor, ¡tu servidor! 

Sólo contémplalo. No pretendas entender. 

Acoge en ti el momento y deja que se remuevan tus más profundos adentros… 

  

Tú sentada. Tu Señor arrodillado lavándote los pies. 

¿Qué sientes? ¿Cómo te ves? ¿Avergonzada, tal vez? 

¿Sorprendida, sobrepasada? ¿Limpia de…? ¿Agradecida? 

 

 “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?… 

Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, 

también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; 

os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, 

vosotros también lo hagáis.”: 

¡Ahora sí! Si algo te ha removido el gesto de Jesús contigo, 

si algo te ha cambiado, ahora te toca escucharlo y hacer lo Él te diga. 

¡¡Que te va a decir!! ¡Sí! ¡Te va a decir! 

 *** 

- “¿Comprendes lo que he hecho contigo? 

- Comprender, Jesús… ¡Siempre me sobrepasas! 

Confieso: aún me quedo pensando que algo me pierdo…  

Pero intuyo, Señor, que por ahí me esperas 

y desde ahí me mandas a los hermanos… 

Mi lavar a otros, mi servir, me pide conversión… 

Empapar mi mirada de tus gestos, tus modos, 

y dejar que conviertas mi corazón a Ti. 

Y lavar, servir…, en obediencia de amor: 

“Haced lo mismo…” “Lavaos unos a otros…” 

¡“Amaos como yo os he amado”! 

 

 

 


