
Evangelio de Juan 13, 1-15 
 

Antes de la fiesta de Pascua, consciente Jesús de que había llegado su hora, la de pasar 
de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que estaban en medio del 
mundo, les demostró su amor hasta el fin. Mientras cenaban (el enemigo había ya 
inducido a Judas de Simón Iscariote a entregarlo); consciente de que el Padre lo había 
puesto todo en sus manos y que de Dios procedía y con Dios se marchaba, se levantó 
de la mesa, dejó el manto y, tomando un paño, se lo ató a la cintura.  Echó luego agua 
en el barreño y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con el paño 
que llevaba ceñido. 
Al acercarse a Simón Pedro, éste le dijo: 
- Señor, ¿tú a mí lavarme los pies? 'Jesús le replicó: 
- Lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás dentro de 
algún tiempo. 
Le dijo Pedro: 
- No me lavarás tú los pies jamás. Le repuso Jesús: 
- Si no dejas que te lave, no tienes nada que ver conmigo. 
Simón Pedro le dijo: 
Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. '" Jesús le contestó: 
-  El que ya se ha bañado no necesita que le laven más que los pies. Está enteramente 
limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. (Es que sabía quién lo iba 
a entregar, por eso dijo: -No todos estáis limpios»). 
Cuando les lavó los pies, tomó su manto y se recostó de nuevo a la mesa. Entonces 
les dijo: 
-  ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, 
y con razón, 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. Es decir, os dejo un ejemplo 
para que igual que yo he hecho con vosotros, hagáis también vosotros. 
 
Momento personal: por si te ayuda a acoger el evangelio 
 
El relato de Juan, presenta a Jesús, como el anfitrión de una cena a la que ha invitado a sus amigos y 
amigas antes de la fiesta de la Pascua y los sorprende con un gesto que en su sociedad nunca haría una 
persona honorable: les lava los pies. Ese trabajo lo realizaban siempre las personas de menor estatus 
entre los habitantes de la casa, generalmente los esclavos o las mujeres. ¿Qué me dice a mí hoy este gesto? 
… 
Con un gesto aparentemente insignificante Jesús rompe las fronteras que los seres humanos construimos 
para diferenciarnos, para mostrarnos superiores. Lavando los pies a sus amigos los invita a entrar en un 
espacio nuevo, para construir relaciones diferentes, en las que desaparecen las barreras de género, estatus, 
poder, religión y se construye desde el respeto, el encuentro y la equidad. ¿A qué me siento invitado/a? 
… 
Pedro, desde los valores aprendidos, se escandaliza de que el maestro tuviese la osadía de ponerse de 
rodillas ante sus discípulos/as y aparecer como un esclavo. Para él lo honesto es negarse a dejarse lavar 
los pies porque sería vergonzoso y una falta de respeto aceptarlo. Imagina que Jesús quiere lavarte a ti 
¿Cómo lo vivo y lo siento yo? 
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