
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Lunes Santo 

Libro de Isaías 42,1-7.  

 

Este es mi Servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. 

Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones.  

El no gritará, no levantará la voz ni la hará resonar por las calles.  

No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá 

el derecho con fidelidad;  

no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas 

lejanas esperarán su Ley.  

Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y 

lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que 

caminan por ella.  

Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a 

ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones,  

para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la 

cárcel a los que habitan en las tinieblas.  

 

Salmo 27(26),1.2.3.13-14.  

 

De David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el 

baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré?  

Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis 

adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron.  

Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá; aunque estalle una 

guerra contra mí, no perderé la confianza.  

Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes.  

 

Espera en el Señor y sé fuerte; ten valor y espera en el Señor.  



 

 

Evangelio según San Juan 12,1-11.  

 

Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que 

había resucitado.  

Allí le prepararon una cena: Marta servía y Lázaro era uno de los comensales.  

María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él 

los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia 

del perfume.  

Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo:  

"¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselos a los 

pobres?".  

Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como 

estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella.  

Jesús le respondió: "Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi 

sepultura.  

A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre".  

Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y 

fueron, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado.  

Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro,  

porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús, a causa de él.  

 

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

Papa Benedicto XVI  

Homilía del 02/04/2007 con ocasión del segundo aniversario de la muerte de Juan 

Pablo II  

 

 

" La casa quedó inundada por el olor del perfume" 

 

 

     El relato evangélico confiere un intenso clima pascual a nuestra meditación: la 

cena de Betania es preludio de la muerte de Jesús, bajo el signo de la unción que 

María hizo en honor del Maestro y que él aceptó en previsión de su sepultura (cf. Jn 

12, 7). Pero también es anuncio de la resurrección, mediante la presencia misma del 

resucitado Lázaro, testimonio elocuente del poder de Cristo sobre la muerte.  



     Además de su profundo significado pascual, la narración de la cena de Betania 

encierra una emotiva resonancia, llena de afecto y devoción; una mezcla de alegría 

y de dolor.... 

     Para nosotros, reunidos en oración para recordar a mi venerado predecesor, el 

gesto de la unción de María de Betania entraña ecos y sugerencias espirituales. 

Evoca el luminoso testimonio que Juan Pablo II dio de un amor a Cristo sin reservas 

y sin escatimar sacrificios. El «perfume» de su amor «llenó toda la casa» (Jn 12, 3), 

es decir, toda la Iglesia. Ciertamente, resultamos beneficiados nosotros, que 

estuvimos cerca de él, y por esto damos gracias a Dios, pero también pudieron 

gozar de él todos los que lo conocieron de lejos, porque el amor del Papa Wojtyla a 

Cristo era tan fuerte e intenso que rebosó, podríamos decir, a todas las regiones del 

mundo.  

     La estima, el respeto y el afecto que creyentes y no creyentes le expresaron a su 

muerte, ¿no son acaso un testimonio elocuente? San Agustín, comentando este 

pasaje del evangelio de san Juan, escribe: «La casa se llenó de perfume; es decir, el 

mundo se llenó de la buena fama. El buen olor es la buena fama... Por mérito de los 

buenos cristianos, el nombre del Señor es alabado» (In Io. evang. tr., 50, 7). Es 

verdad: el intenso y fecundo ministerio pastoral, y más aún el calvario de la agonía 

y la serena muerte de nuestro amado Papa, dieron a conocer a los hombres de 

nuestro tiempo que Jesucristo era de verdad su «todo».  

     «Y toda la casa se llenó del olor del perfume» (Jn 12, 3). Volvamos a esta 

anotación, tan sugestiva, del evangelista san Juan. El perfume de la fe, de la 

esperanza y de la caridad del Papa llenó su casa, llenó la plaza de San Pedro, llenó 

la Iglesia y se difundió por el mundo entero. Lo que aconteció después de su muerte 

fue, para quien cree, efecto de aquel «perfume» que llegó a todos, cercanos y 

lejanos, y los atrajo hacia un hombre que Dios había configurado progresivamente 

con su Cristo.  

 

     Que el Totus tuus del amado Pontífice nos estimule a seguirlo por la senda de la 

entrega de nosotros mismos a Cristo por intercesión de María. 
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