
  

 Abuelita, Puedo Lavarte Los Pies? 

(Homilia para Jueves Santo) 

Tema Básico: Lavar los pies a alguien trae alivio fisico - y indica liberacion de un 

cargo mas profundo.  

Esta Semana Santa he estado pensando en mis papas. Si todavia vivieran, 
celebrarian sus cumpleaños noventa. (Nacieron el 14 y 16 de marzo de 1918.) Una 

de las memorias favoritas de mi mamá fue cuando mi sobrina le pidio, "Abuelita, 

puedo lavarte los pies?" Sorprendida, mi mamá dijo, si, y Tonya trajo un tazon de 

agua caliente y una toalla. Fue lindo ver la expresion en la cara de mi mama. Como 

si todas sus preocupaciones y angustias se fueran. Mientras Tonya seco sus pies, 

ella parecia totalmente relajada.  

En el evangelio de esta noche, Jesus lava los pies a sus amigos. Trajo alivio fisico, 
pero algo mas. Jesus les dice a sus dicipulos, "El que se ha bañado no necesita 

lavarse mas que los pies." El baño completo refiere a bautismo. Lavarse los pies 

refiere a una limpieza post-bautismal que trae alivio y liberacion. Para nosotros los 

catolicos, el Sacramento de Reconciliacion es una limpieza post-bautismal. Pero esa 

limpieza puede sucederse en otras formas - por ejemplo en la Vigilia Pascual 

cuando renovamos nuestros votos bautismales.  

Despues de lavar los pies a sus discipulos, dice que ha dado ejemplo para nosotros. 
Esta noche quisiera hacer una sugerencia. Ustedes saben que en algunas 

congregaciones todos los miembros se lavan los pies uno al otro. No creo que eso 

es correcto, pero quisiera pedirles hacer algo esta noche. Mientras el Padre Ramon 

y yo, juntos con los diaconos Ted y Abel, lavamos los pies a doce hombres - para 

representar a los doce apostoles - piensa en alguien cuyos pies puedes lavar.  

Tal vez esta noche puedes decir a tu esposa, "Querida, puedo lavarte los pies?" Y 

despues de lavar a cada pie, besalo - como haremos con los que representan a los 
doce. Si lavas los pies a tu señora, experimentaran una intimidad bella. Y no seria 

algo lindo si un joven puede lavar los pies a sus papa o abuelito?  

Es signficiante que Jesus lava los pies a sus discipulos antes de celebrar la 

Eucaristia con ellos. Los preparo para participar en aquella primera misa. Nos da un 

ejemplo de como debemos prepararnos para participar en estos misterios. 

Necesitamos la limpieza bautismal de una buena confesion o al menos un buen acto 

de contricion, como tenemos en el rito penitencial. Y podemos lavarnos los pies uno 
al otro - para liberar al otro de sus cargos y angustias. Como Jesus nos dice, "Les 

he dado un ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, tambien ustedes lo 

hagan."  

 



 


