Comentario al evangelio del lunes, 10 de abril de 2017
Queridos amigos y amigas:
Hoy, lunes santo, se nos propone en la Liturgia de la Palabra, el relato de la cena de Jesús en casa de
los amigos de Betania, después de que Lázaro fue resucitado portentosamente. De hecho, desde hoy
hasta el jueves, inclusive, el contexto de todos los evangelios se ubica en una mesa de banquete. En el
mundo judío, el gesto de comer juntos es una expresión de comunión interhumana, e incluso, divina.
En las comidas se establecían alianzas, se sellaban tratos, se fortalecían amistades. El motivo de la cena
en la casa de Betania es celebrar la vida de Lázaro.
Mientras comían, María, tomó una libra de perfume de nardo puro muy valioso, ungió con él los pies
de Jesús y los secó con sus cabellos. El gesto femenino, cargado de agradecimiento, revela el gran
aprecio que siente esta familia por Jesús. Festejan a Aquél que ha sido el consuelo de los pobres, de los
enfermos y los afligidos del pueblo. Su ofrenda votiva se convierte, sin pretenderlo, en un servicio de
amor al cuerpo de Jesús que en el calvario será martirizado cruelmente. El siervo de los pobres recibe,
de manos de esta mujer, el tributo de un verdadero rey.
Sin embargo, este servicio fragante a la persona de Jesús, se ve contrastado por el cálculo egoísta de
Judas, que piensa sólo en su bolsillo. Jesús nos llama a servir por amor a los demás, no por ansia de
riqueza u honores efímeros. A los pobres los tendremos siempre en medio de nuestras comunidades, y
a ellos debemos servirles siempre con la misma entrega de nuestro Maestro; no esperando nunca
recompensas para figurar en sociedad.
María de Betania es figura de la Iglesia que sirve al Señor con su hospitalidad y acogida. Su gesto
amoroso nos recuerda que constantemente debemos honrar a Dios con el buen aroma de las obras de la
fe, y que debemos sanar los cuerpos heridos de los hermanos con el bálsamo de la misericordia. Para
un cristiano servir al Señor presente realmente en los pobres es un imperativo de nuestra vocación, no
un negocio que deba resolver nuestro estatus social ni nuestras finanzas personales; así lo propone
Jesús: “Hagan el bien, y den prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y
ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos”
(Lucas 6, 35). Permitamos que el amor divino se arraigue profundamente en nuestros corazones y
sigamos con decisión al Siervo de los pobres en la hora de su pasión. Este es el tiempo oportuno.
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