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Catequesis para adolescentes: 15 a 18 años

MATERIAL: Reproducción del cuadro del LAVATORIO de Jacoppo Tin-
toretto (Esta obra podéis encontrarla en Internet y en diapositiva en el Mu-
seo del Prado. La reproducción debe ser siempre en color para analizar la
simbología del mismo y el efecto de la luz).

AMBIENTACIÓN: Se proyecta la diapositiva con música de fondo (sir-
ve la Misión), y se deja un par de minutos.

1. Se hace una introducción a la obra, al pintor y al contesto. De-
sarrollando el interés de todos los grandes artistas por la pintura reli-
giosa y se presenta al pintor Jacoppo Tintoretto, como uno de los
grandes artistas venecianos junto a Tiziano y Veronés, haciendo no-
tar que en esta escuela, el elemento pictórico que más protagonismo
tiene es el color (por su simbología) y la luz como expresión de dife-
rentes ambientes y estados de ánimo, o incluso como medio de sepa-
rar los distintos personajes. Por último se señalarán los diferentes ob-
jetos y arquitecturas como medio de marcar planos diferenciados y
distintas realidades. Se podría hacer un gráfico de las líneas de las
de las losetas y la mesa que nos van introduciendo en profundidad:
Perspectiva.

La belleza, lección de humildad

Mª de los Ángeles Curros, O. de M.
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Se les puede decir que esta pintura fue encargada por la Escuela Me-
nor del Stmo. Sto. Formada por personas sencillas con pocos intelectua-
les, que seguían más la tradición que las enseñanzas del propio Concilio
de Trento.

2. Acabada la introducción del catequista se pone de nuevo la música
muy suave y se lee el texto de Jn 13, 12 y 59, que previamente se les en-
trega fotocopiado y se da unos minutos por si necesitan volver a leerlo
(con música muy baja).

3. Entonces se inicia un diálogo de la obra con los chicos. Deben, pri-
mero, describirla de derecha a izquierda y deben ir señalando su similitud
con el texto de Juan. Deben diferenciar los temas que aparecen (Lavato-
rio y Cena) así como otros hechos que caracterizan las acciones de la
vida ordinaria.

El Lavatorio y la Cena eran unos temas muy representados en Vene-
cia y existía una gran devoción estimulada por el propio Dux quien lavaba
los pies a los pobres el Jueves Santo a imitación de Jesús.

Se les hace señalar.

–¿Qué diferencia hay de tratamiento entre los temas?

Los dos temas se diferencian por el tratamiento y color. El lavatorio
es de una gran riqueza cromática. La cena totalmente tenebrista. El la-

18.–Símbolo de la vida, luces y sombras, hasta llegar a la luz plena.

18
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vatorio en sus tres figuras está muy elaborado. La cena no; es abocetada.
¿Por qué? Porque la cena es expresión del Misterio Eucarístico, al que
todo hombre puede acceder.

¿Por qué aparecen los dos temas en una misma obra? Porque son el
uno antecedente y preparación del otro y en el evangelio aparecen como
una necesaria continuidad.

¿Por qué se lavaban? La limpieza es un acto necesario para sentarse
a la mesa.

Se pregunta a continuación por las actitudes: ¿Qué actitudes vemos
en los distintos personajes?

En Jesús, la actitud del servidor, Jn 13,15: “Vosotros me llamáis Maes-
tro y Señor... si os he lavado los pies con mayor razón debéis lavaros el
uno al otro. Ejemplo os he dado”.

Jesús se arrodilla ante el hombre y aparece esperando. Pedro abre
los brazos rindiéndose a la iniciativa de Jesús.

Juan está pendiente de lo que Jesús haga y diga. Tres actitudes dis-
tintas.

– La de Dios que nos respeta.

– La de Pedro que se resiste y por fin acepta.

– La de Juan que se fía siempre de Jesús.

– ¿Qué actitudes tienen los demás discípulos? Cada personaje está
inserto en una tarea, que es la de retirar las calzas, despojarse para po-
der ser lavado.

Pero ninguno de ellos está pendiente de Jesús, todos y cada uno tie-
nen total autonomía, la plena dignidad de ser libres. Porque somos li-
bres e iguales por ser hijos de Dios.

En la mesa entre los que dialogan hay uno que está pendiente de lo
que hace Jesús, está pendiente de ser llamado, es la actitud del que ya
se ha despojado.
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En la mesa entre los que dialogan hay uno que está pendiente de lo
que hace Jesús, está pendiente de ser llamado, es la actitud del que ya
se ha despojado.

Si observamos la escena de la Cena, es una composición central, to-
dos rodean la mesa en torno al misterio que se está efectuando.

¿Qué indica?: Que la Cena es el centro, la Unidad en Comunión en el
Cuerpo de Cristo el que une a todos los miembros.

4. Nos centramos a continuación en los demás elementos y en el co-
lor. En primer lugar los utensilios. Toalla, tinaja.

Jesús no se ciñe una toalla de cualquier color, una toalla blanca, el
blanco significa la limpieza, y va a utilizar una tinaja de madera y metal,
que aluce a la fuerza transformadora de Cristo que nos limpia y libra del
hombre viejo.

En cuanto a los colores, fijémonos que predominan los azules y ana-
ranjados en el conjunto para crear con los terrosos y blancos una unidad
armónica y que por medio de las distintas arquitecturas nos conduce a la
sintonía plena del fondo, ese blanco iluminado por el aurea de un amarillo
Nápoles que indica trascendencia, el blanco pleno de luz es el color del
más allá. Pero antes de llegar, nuestra vista, como la misma vida, atravie-
sa luces y sombras, los estados de ánimo cambiantes que sólo sacia el
Pan de Vida. El misterio del Cuerpo de Cristo, se narra en la oscuridad de
la Cena, la trascendencia por el blanco luminoso del fondo.

El color vino-rojizo suave de la túnica en el caso de Jesús está alu-
diendo a la Pasión. Esto lo logra Tintoretto creando veladuras, disolucio-
nes de pigmentos y laca pura orgánica muy suave.

El perro es un elemento anecdóctico que aluce a la fidelidad pero que
también indica la humildad, detrás de Jesús es el único elemento y no hay
en ese plano otro discípulo.

Síntesis:

Recogiendo estas y otras sugerencias, el lavatorio nos llama a la pre-
paración previa a la recepción Eucarística, es PREFIGURACIÓN del Sa-
cramento de la Penitencia.
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Ambos momentos, Lavatorio y Eucaristía, están estrechamente li-
gados desde el punto de vista teológico. Su relación es tan estrecha
que era frecuente en el Renacimiento representarlas en un mismo
Cuadro.

Pero además Tintoretto representó la cena como si la pintura se refle-
jase en un espejo. Así une más íntimamente los dos temas.

La intencionalidad es:

Primero: La preparación a la recepción del Sacramento de la Peni-
tencia, despojándonos de todo estorbo, de nuestras actitudes negativas.
La gracia representada por el agua, nos transforma. Es la fuerza sacra-
mental.

Segundo: Que la Eucaristía se reciba con toda humildad. Esa lección
de humildad nos la da Jesús postrado ante el hombre. De Dios parte la
iniciativa, pero Dios no fuerza, nos hace libres y respeta nuestra libertad.
Sólo es limpio de corazón aquel que interioriza la voluntad de Dios, por
ello Juan aparece realizando un servicio: tiene la jarra en sus manos y
está dispuesto a seguir a Jesús donde quiera que vaya, se muestra reco-
gido, viviendo el acto que se está realizando.

Pedro y Juan personifican ante la iniciativa de Jesús no sólo la acep-
tación de la Gracia Sacramental representada en el agua que Jesús seña-
la y ofrece, sino ante cualquier opción de vida. La gracia es de Dios y la
opción es nuestra. Pero dicha opción es en cada uno una respuesta per-
sonal y distinta.

En Jn 13,12, Jesús se despoja de su manto y nos está dictando
un programa de actuación y de vida frente a la ansia humana de po-
seer y aparentar, el Señor realiza la acción de servicio. El servicio no
tiene horas ni momentos, está incondicionalmente dispuesto para
aquel a quien sirve. Jesús en Jn 13,15 sigue diciendo: “no es el es-
clavo mayor que su señor” enfrentándonos así con nuestra postura
de soberbia que nos lleva frecuentemente a valorar más el parecer
que el ser.

Jesús en el Lavatorio es la Humildad radical ante la vida, por eso te-
nemos que vivir a imitación de Jesús, en razón del Otro, de los demás,
como servidores de nuestros hermanos. Así lo entendió la tradición cuan-
do Tomás de Kempis escribe:
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“Dios defiende y libra al humilde,
al humilde ama y consuela,
al humilde le concede su gracia.
Al hombre humilde se inclina...”.

En el Lavatorio la total Belleza se muestra como total anonadamien-
to y personificación del siervo de Yaveh. San Pablo en Filp. 2,6 ss:
“Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de
Dios, al contrario se despojó de su rango pasando por uno de tantos...”. Y
no hay anonadamiento más grande que la humildad de Dios a los pies del
hombre, ni siquiera en la atrocidad de la Cruz. La Cruz es un trono sus-
pendido entre el cielo y la tierra sobre el que reina y su condena expresa-
da en la Cruz, es una condena expresada por ser Rey. En el Lavatorio no
aparece ningún símbolo gráfico que nos recuerde la realeza, solo el amor
al hombre que lo lleva a la donación a la entrega y al total anonadamiento
del Siervo. El Lavatorio es un grito que nos interpela y nos sitúa frente al
Señor de los señoresy tenemos que saber ver y mirar para entender que
lo que tiene de grandiosa belleza, marcada por no sólo la tipología sino
por el propio nimbro. Es en realidad el total anonadamiento del Siervo, es
la gran lección de Humildad de Jesús.

Y a la vez preanuncio del Sacramento de la Eucaristía, porque sólo li-
bres de nuestras ataduras, limpios de intención podemos participar de la
Cena, en la comunión del Cuerpo de Cristo que nos hace Unidad por ese
abrazo de Comunión, por ello Tintoretto no separa el Lavatorio de la Cena
y así nos muestra el anticipo del Banquete del Reino y de la Unidad de la
familia humana.

Sólo el despojo y el reconocimiento total de nuestra poquedad y nues-
tra nada nos abre las puertas de la Comunión Eclesial y nos hace Uno
en la unidad de la Familia humana y la Familia de Dios.

El lavatorio es la Belleza Total hecha para nosotros Lección de Hu-
mildad:
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EL LAVATORIO DE JACOPPO TINTORETTO

1.–Cada uno está pendiente
de lo que hace: símbolo de la
libertad de los hijos de Dios.
No hay jerarquía lo que
expresa la dignidad e igualdad
de los hijos.

2.–El fondo de luz después de las
sombras nos encamina a intuir la
trascendencia.

21.–Jesús, el Servidor, ante el hombre, el
total anonadamiento. El color de su túnica
es premonición de la Pasión. La toalla
blanca significa la limpieza. La tinaja con
el agua que Jesús señala, el agua de la
Gracia y la tinaja, la fuerza transformadora
del Sacramento.

22.–Un Apóstol se retira las calzas igual
que nosotros nos liberamos de la rémora
de nuestro egoísmo mediante la gracia
sacramental.

27.–Conducidos por la perspectiva marcada por las
líneas de las losetas, el bancal y las estructuras
arquitectónicas, nuestra vista va pasando por luces y
sombras hasta llegar a la LUZ.

1
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JESÚS TOMA LA INICIATIVA, PERO RESPETA LA
LIBERTAD. PEDRO, DESPUÉS DE SU RESISTENCIA,

ABRE LOS BRAZOS ABANDONÁNDOSE. JUAN
INTERIORIZA LA VOLUNTAD DE DIOS.

AL FONDO Y DE FORMA ABOCETADA Y OSCURA SE
REPRESENTA EL CENÁCULO EN EL JUEVES SANTO,

MESA DE LOS HIJOS DE DIOS SÍMBOLO DE LA
FRATERNIDAD UNIVERSAL A LA QUE NOS CONDUCE EL
SACRAMENTO DE LA PENITENCIA POR EL DESPOJO DE

TODAS NUESTRAS LIMITACIONES Y NUESTRO YO.


