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HOMILIA EN LA CENA DEL SEÑOR

Jesús lava los pies de sus apóstoles.
Dios se nos da en la Eucaristía.
Actitud agradecida por la Eucaristía y por el sacerdocio.

JESÚS LAVA LOS PIES DE SUS APÓSTOLES.

Esto es conmovedor. Jesús que lava a los pies a sus discípulos.
Pedro no comprende nada, lo rechaza. Pero Jesús se lo ha explicado.
Jesús - Dios - ha hecho esto. Y Él mismo lo explica a los discípulos:
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el
Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y
el Maestro, 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» (Jn 13,12-15).

Si el ejemplo del Señor: Él es el más importante y lava los pies
porque, entre nosotros, el que está más en alto debe estar al servicio de
los otros. Y esto es un símbolo, es un signo, ¿no? Lavar los pies es: «yo
estoy a tu servicio». Y también nosotros, entre nosotros, no es que
debamos lavarnos los pies todos los días los unos a los otros, pero
entonces, ¿qué significa? Que debemos ayudarnos, los unos a los otros.

A veces estoy enfadado con uno, o con una... pero... olvídalo, olvídalo, y
si te pide un favor, hazlo. Ayudarse unos a otros: esto es lo que Jesús nos
enseña y esto es lo que yo hago, y lo hago de corazón, porque es mi
deber.
Como sacerdote y como obispo debo estar a su servicio. Pero es un
deber que viene del corazón: lo amo. Amo esto y amo hacerlo porque el
Señor así me lo ha enseñado. Pero también ustedes, ayudadnos:
ayudadnos siempre. Los unos a los otros. Y así, ayudándonos, nos
haremos bien. Ahora haremos esta ceremonia de lavarnos los pies y
pensemos: que cada uno de nosotros piense: «¿Estoy verdaderamente
dispuesta o dispuesto a servir, a ayudar al otro?». Pensemos esto,
solamente. Y pensemos que este signo es una caricia de Jesús, que Él
hace, porque Jesús ha venido precisamente para esto, para servir, para
ayudarnos.
DIOS SE NOS DA EN LA EUCARISTÍA.
El Señor «instituyó este sacramento como memorial perpetuo de
su pasión, como realización de las antiguas figuras, como el mayor
milagro que había hecho y el mayor consuelo para aquellos que dejaría
tristes con su ausencia»[3]. Se nos da Él mismo: convertido en pan y en
vino para nosotros, es, a la vez, una muestra de sobreabundancia de
amor y la mayor expresión que cabe de humildad. El Sacramento
Eucarístico nos permite la identificación con el amado, ser una misma
cosa, fundirnos, compenetrarnos con Dios. San Josemaría señalaba que
«nuestro Señor Jesucristo, como si aún no fueran suficientes todas las
otras pruebas de su misericordia, instituye la Eucaristía para que
podamos tenerle siempre cerca y –en lo que nos es posible entender–
porque, movido por su amor, quien no necesita nada, no quiere
prescindir de nosotros. La Trinidad se ha enamorado del hombre»[4].

No salimos de nuestro asombro. Por mucho que nos imaginemos
todo lo que Dios Padre nos ha regalado, nunca acertaremos a
comprenderlo: «Es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir,
remedio para vivir en Jesucristo para siempre»[5]. No merecemos tanto
cuidado, tanto cariño, tanta atención. Tratamos de corresponder, pero
incluso para hacerlo necesitamos su ayuda. Por eso, «lo primero no es
nuestro obrar, nuestra capacidad moral. El cristianismo es ante todo
don: Dios se da a nosotros; no da algo, se da a sí mismo (...). Por eso, el
acto central del ser cristianos es la Eucaristía: la gratitud por haber
recibido sus dones, la alegría por la vida nueva que Él nos da» [6].
ACTITUD AGRADECIDA POR LA EUCARISTÍA Y POR EL
SACERDOCIO.
Podemos aprovechar este día en que Dios regaló a su Iglesia este
sacramento para rezar también por la santidad de los sacerdotes, para
que sirvan cada día a la Iglesia con el mismo amor del Señor. Con
nuestra oración podemos ayudarles a hacer realidad este deseo que les
mueve como sacerdotes: «No elegimos nosotros qué hacer, sino que
somos servidores de Cristo en la Iglesia y trabajamos como la Iglesia nos
dice, donde la Iglesia nos llama, y tratamos de ser precisamente así:
servidores que no hacen su voluntad, sino la voluntad del Señor. En la
Iglesia somos realmente embajadores de Cristo y servidores del
Evangelio»[8].
Entre tanto don que recordamos hoy, sabemos que Jesús nos ha
dado también a su Madre. A ella, testigo principal del sacrificio de Cristo,
podemos acudir para, con su ayuda, tener una vida animada por el
agradecimiento humilde de tantos dones recibidos.
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