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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? (Esto 

lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía 

la bolsa llevaba lo que iban echando) 
Entonces Jesús dijo: Déjala: lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque 

a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mi no siempre me tenéis. 

Una muchedumbre de Judíos se entero 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. 

 
COMENTARIOS 

 

Se ha dicho que Betania es el lugar de la comunidad, el lugar donde se celebra la 
vida en torno a Jesús; pero ¿por qué Betania y no otro lugar? Si nos fijamos bien, 

el rechazo a Jesús y su propuesta de vida, está localizado en Jerusalén, el centro 

mismo de la oficialidad judía, allí es donde cuestionan su autoridad e intentan 

lapidarlo; en fin, se trata del centro en su más alto grado de exclusivismo. Luego, 
no puede ser ese el lugar de la comunidad de Jesús; "Betania" viene a ser, 

entonces, un referente simbólico, se trata de cualquier lugar que sea el "centro" 

donde se viva de verdad el encuentro con Jesús y se celebre ese encuentro como se 
debe celebrar la vida. 

La acogida y encuentro con Jesús es lo que da sentido y razón de ser a la 

comunidad, dispone a todos los miembros para una mutua y generosa donación; en 
Jesús y por Jesús todos se donan y se ponen en función de servirse mutuamente. 

Esta actitud la ilustra Juan con el detalle de Marta que sirve, y María que, sin 

reparar en el costo del perfume, lo derrama a los pies del Maestro. 
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