
 

 

Lunes 14 de Abril de 2014 lunes Santo 

San Telmo. 

 

Isaías 42, 1-7 No gritará, no voceará por las calles 

Salmo responsorial 26 El señor me ha coronado, sobre la columna me ha 

exaltado 

Juan 12, 1-11 Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura. 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había 
resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena: Marta servía y Lázaro 
era uno de los que estaban con él en la mesa.  
María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los 
pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.  
Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿Por qué no 
se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? 
Entonces Jesús dijo: Déjala: lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a 
los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis.  
Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no sólo por 
Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. 
Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, 
por su causa, se les iban y creían en Jesús.  
 

Pensemos… 

 Muchos son perseguidos y maltratados por la fe y Jesús no se escapa de ese 
maltrato. Jesús lleva una vida clandestina. Va a Betania (Casa de pobreza) Y allí es 
ungido (Nardo puro) 
 

Entonces… 

 Frente a la violencia el servicio. El silencio. María actúa no habla. Unge los 
pies y los seca con sus cabellos. La casa entera se llena de perfume. Judas de 
inmediato critica tal acción por lo costoso del perfume.  

Somos muchos los que no hemos aprendido aquello de la Madre Teresa de 
Calcuta: al dar que se nos olvide y al recibir que siempre lo recordemos. Los pobres 
están ahí para señalarnos el valor de las cosas y hacer realidad nuestra solidaridad. 
Verlos es aceptar a Dios y bendecir y alabar su presencia. Para Dios todo. Nada de 
tacañerías. “Corazones partidos yo nos los quiero. Cuando doy el mío lo doy 
entero” Santa Teresita del Niño Jesús. 

 
¿Qué hay en nuestros corazones? Sería la pregunta para hoy. Acaso maldad, 

envidia, afán de riquezas, dudas… ¿Qué es lo que abunda en nuestra interioridad? 
Lo de Judas representa avaricia, falso cristianismo: ¿Por qué no se ha vendido este 
perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Lo de María servicio. 
Alabanza a Dios. Silencio que se necesita para saber el momento de Dios que habla 
y nos invita a actuar. En María una fuerza de agradecimiento a Dios por todo lo que 
hace en su favor.  

 
Jesús conoce nuestros corazones. Conoce el de Judas y conoce el de María. 

Por eso deja que ella le unja y luego le seque sus pies con los cabellos. ¿Cuántos 
como Judas? Tan cerca del Señor y tan ciego. Ni tanta luz que queme al santo ni 
tan poca que no lo alumbre dice la conseja popular. Y es verdad, andamos 



 

 

distraídos en otras cosas y lo de Dios tan dejado, tan indiferente. Judas piensa sólo 
en el dinero. Por esto no percibe lo que estaba pasando en el corazón de María. 
Jesús conoce el corazón y defiende a María. 
 

Aquí un apartado necesario. Mucho cuidado como se entienda la pobreza. 
Pues podemos creer que a Dios no le importan los pobres por aquello “Pobres 
siempre tendrán” ¿Quiso Jesús decir que no debemos preocuparnos con los 
pobres, visto que va a haber siempre gente pobre? ¿La pobreza es un destino 
impuesto por Dios? ¿Cómo entender esta frase? En aquel tiempo, las personas 
conocían el Antiguo Testamento de memoria. Bastaba que Jesús citara el comienzo 
de una frase del AT, y las personas ya sabían lo demás. El comienzo de esta frase 
les lleva a pensar a aquellos oyentes en Deuteronomio 15,11 Por esto les ordeno: 
¡debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en 
tu tierra! Es decir, según esta Ley, la comunidad debe acoger a los pobres y 
compartir con ellos sus bienes. Hoy en día esta orden es incómoda y molesta a 
muchos tacaños y miserables, incluso para con su propia familia y qué decir para 
con la ayuda a la Iglesia. Observen y nunca olviden como se le negó la limpieza del 
templo por tantos días y ahora es irregular ese servicio. Observen el templo y 
saquen conclusiones. 

 
Hermoso pasaje que también nos llama la atención en otra frase interesante: 

"Que lo guarde para el día de mi sepultura" La muerte en la cruz era el castigo 
terrible y ejemplar, adoptado por los romanos para castigar a los subversivos que 
se oponían al imperio. Una persona condenada a muerte de cruz no recibía 
sepultura y no podía ser ungida, pues quedaba colgando de la cruz hasta que los 
animales se comían el cadáver. Además de esto, según la Ley del Antiguo 
Testamento, tenía que ser considerada como, "maldita por Dios" (Deuteronomio 21, 
22-23) Terrible verdad esta clase de muerte. Y esa la padeció Jesús por nosotros. 

 
Y es muy importante que nunca echemos al olvido que Jesús iba a ser 

condenado a muerte y muerte de cruz, consecuencia de su compromiso con los 
pobres y de su fidelidad al Proyecto del Padre. No iba a tener un entierro. Por eso, 
después de muerto, no iba a poder ser ungido. Sabiendo esto, María se anticipa y lo 
unge antes de ser crucificado. Con este gesto, indica que aceptaba a Jesús como 
mesías, aunque estuviera ¡crucificado! Jesús lo permite y apoya a la mujer. 

 
También no puedo finalizar sin afinar lo siguiente: Ser amigo de Jesús puede 

ser peligroso. Lázaro corre peligro de muerte por causa de la vida nueva que recibió 
de Jesús. Los judíos decidieron matarle. Lázaro vivo era la prueba viva de que 
Jesús era el Mesías. Por esto, la multitud lo buscaba, ya que la gente quería 
experimentar de cerca la prueba viva del poder de Jesús. Una comunidad viva corre 
peligro de vida porque es prueba viva de la Buena Nueva de Dios. Es fabuloso ser 
amigo de Jesús aunque la muerte en la crítica destructiva nos persiga. Seremos 
perseguidos como es perseguida la Iglesia en estos momentos. Cuánto no se ha 
dicho de nuestro obispo, que como Presidente de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, ha tenido que declarar y dar a conocer la verdad. Una verdad que pasa 
por aquello de que no se puede seguir con el Plan de la Patria porque es recorrer 
senderos de un Totalitarismo, donde la mentira se hace verdad y la verdad 
desaparece. 

 
 



 

 

OPERACIÓN DE CORAZON ABIERTO 

Me encuentro en el quirófano, acostado boca arriba, la cabeza en una almohada 
pequeña y las luces deslumbrantes sobre mi rostro.  Se está realizando una 
operación de corazón abierto.  El mío.  Me inclino un poco y puedo ver al médico.  
El gira su cabeza hacia mí y con voz suave y confortante me dice: 
-Tu corazón se encuentra endurecido y envejecido.  Es muy peligroso. 
-¿Endurecido?  -pregunto, sorprendido. 
-Y envejecido -me responde, con voz suave. 
-¿Envejecido?  ¿A mi edad?  -pregunto, más extrañado aún-.  ¿Cómo puede ser? 

El médico gira su cuerpo hacia mí completamente y me dice: 
-Endurecido y envejecido.  Algunas cosas logran ese efecto: tu poco esfuerzo y tus 
virtudes adormecidas, la suciedad del mundo y las pasiones, la falta de oración y 
las pocas visitas de Dios en él.  Pocas personas saben esto.  Viven de esta manera 
y mueren pronto.  No es bueno que continúes como estás ahora.  Necesitas que te 
cambie el corazón. 
-Deseé cambiar mi corazón antes, pero no pude.   Ahora lo veo claro; yo sólo no 
podía...  Gracias por traerme aquí  -digo, inclinando la cabeza hacia atrás de nuevo.  
Él toma mi mano en un gesto de comprensión y yo agrego, en un hilo de voz:- 
Sigue, por favor; haz lo que desees conmigo. 
Y Jesús siguió adelante con la cirugía. 
             Señor Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al 
Tuyo. 
 

Roguemos a la Virgen santísima que está presente ayer y hoy en este camino 
hacia el Gólgota que nos siga bendiciendo y nos fortalezca pata ser cada día 
mejores cristianos. Amén. 

Padre Marcelo 
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