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BESAPIÉS 

  

¿Qué significa Besapiés? 

Se	  puede	  utilizar	  tanto	  besapiés	  y	  besapié	   (menos	  usada	  esta	  

última)	   para	   referirse	   al	   acto	   piadoso	   que consistente en la 
exposición de una imagen religiosa para ser venerada y quien 
lo desee pueda	  besar	  su	  pie.	   

 Este acto está inspirado en ceremonias que se 
remontan a hace muchos años, hasta la antigüedad. 

 

Un poco de historia 
La tradición de besar los pies o las manos en señal de “gran respeto” o 

“profunda reverencia” es, muy antigua. 

 Ya el libro del Génesis registra que Abraham al reconocer a los enviados 
de Dios, que eran unos ángeles, los recibió postrándose y besándoles los pies. 
Además se sabe que los persas tenían la costumbre de venerar a su 
Emperador de esta forma. Tras la invasión de Alejandro Magno, los griegos 
trajeron esta costumbre a Occidente consolidándose en el Imperio Romano. 

El Papa Constantino I introdujo esta costumbre en el 
ceremonial pontificio en el año 709, no sólo en actos 
solemnes, como por ejemplo jurar obediencia al Papa, sino 
también como saludo protocolario en cualquier audiencia o 
encuentro con el Soberano Pontífice. El Papa San Juan XXIII 
aboliría esta costumbre a finales de los años 50 del Siglo XX. 

 Por otra parte, esta forma de mostrar respeto se daba 
en la Edad Media entre nobles y vasallos ya que estos últimos juraban fidelidad 
besando la mano de su señor con lo que se denominaba el osculum fidelitatis 
o beso de la fidelidad; exactamente eso es lo que hacemos cuando besamos el 
anillo de un Obispo, reconocer fidelidad. 

 Besar las manos o pies de los Sumos 
Pontífices, Reyes, Obispos o señores feudales 
significaba un acto profundo de sumisión y 
respeto.  
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 Hay una anécdota muy bonita del Beato Papa Pablo VI, al recibir la visita 
del Patriarca Melitón de Calcedonia, representante de los Ortodoxos; el Papa le 
abrazó y luego, arrodillándose, le besó los pies en señal de humildad y 
reverencia. 

 

Besapies de la Cofradía de las Siete Palabras  
Desde el año 2005 la Cofradía de las 

Siete Palabras de Jesús en la Cruz organiza 
un devoto Besapies en honor al Santísimo 
Cristo de la Agonía, donde la imagen titular de 
la cofradía es expuesta a todos los fieles para 
que pueden besarle los pies en señal de 
devoción y respeto. 

El acto se desarrolla durante todo el día en la capilla de los Balderas, en 
la iglesia de San Marcelo, siendo las manolas de la cofradía y los braceros los 
encargados de conducir el Besapies. Tan solemne día concluye con una 
eucarística. 

Podríamos decir que, con el Besapies al Santísimo Cristo de la Agonía, 
comienzan los preparativos para la Semana Santa. 

También desde el año 2009 el Miércoles de 
Ceniza, comienzo de la Cuaresma, la Cofradía 
organiza una eucaristía en honor al Santísimo 
Cristo de la Sangre, imagen titular de la Sexta 
Palabra, en la iglesia de El Salvador. Tras la 
imposición de la ceniza, se lleva a cabo el 
solemne y devoto Besapies del Cristo que ha presidido la eucaristía, siendo 
escoltado en todo momento por las manolas y los braceros.  

 

 

¿Tienes buena memoria? 
† ¿Cuál es el origen del Besapies?............................................................... 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

† ¿Cuántos Besapies organiza la Cofradía de las Siete Palabras de León?  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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† ¿En qué consiste un Besapies?................................................................ 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

Colorea esta ilustración de un Besapies. 
 
 

 


