
28 de Marzo, 2021 

Domingo de Ramos de la Pasión de nuestro Señor 
....una mujer entró portando un tarro de alabastro de perfume hecho de nardo aromático.   

Rompiendo el frasco, comenzó a verter el perfume en la cabeza de Jesús"—Marcos 14:3 

 

Queridos Amigos; 

 

La última semana en la vida de Jesús el peligro se sentía el aire. Jesús le había dicho a sus discípulos varias 

veces que iba a sufrir y a morir. No había que ser genio para entender que cuando Jesús, en ira justa, "limpió el 

Templo" se hizo de algunos enemigos muy poderosos. El Templo era un importante centro de ganancias para 

los élites. Lo iban a matar. Los discípulos estaban negando lo inevitable. Cuando llegó lo inevitable, un 

discípulo había vendido a Jesús y el resto huyó. 

 

En esos fatídicos últimos días, una mujer dio todo de ella en testimonio de su amor y fe. Su unción es un acto 

simbólico. Proclama que Jesús es "el Cristo" un título que significa untado. Esta unción no tiene lugar cuando 

Jesús está en el apogeo de su popularidad—el querido de la multitud. La mujer anónima unge a Jesús cuando su 

destino se vuelve claro. 

 

La muchedumbre voluble  se transformará en una muchedumbre enardecida que demanda la crucifixión. Lo 

insultarán mientras muere. Jesús explicará que su gesto es una preparación para su muerte y entierro. Jesús es 

ungido como un Cristo que nadie espera. El Ungido sufrirá y morirá. 

 

La mujer se acercó llevando el frágil tarro de alabastro. Es el tipo de recipiente utilizado para conservar el 

perfume importado muy preciado. Todos en la cena podían ver que traía un regalo de lujo, incluso el 

extravagante jarro. Los invitados se habrían sorprendido, en lugar de quitar la tapa y verter una pequeña 

cantidad de los contenidos preciosos, ella rompe el frasco. 

 

Destruyendo el tarro no se detiene por nada. Ella permitirá que el contenido fluya sobre su cabeza y por sus 

hombros. El rico aroma habría impregnado la habitación. Sus riquezas derramadas proclaman su fe que la 

riqueza es inútil y que Dios no es revelado a través del poder humano. En sus últimos días, esto debe haber 

consolado a Jesús. Alguien finalmente lo “entiende” y recibe su mensaje. 

 

Esta unción es lo contrario de los discípulos sordos que nunca parecen ‘entender’ a Jesús. Está enfrente de 

quienes se oponen al mensaje de amor radical de Jesús. Para ellos el amor como el oro necesita ser acaparado y 

repartido poco a poco de manera tacaña.. El suyo es un gesto extravagante de amor por el cual profesa su fe. 

Jesús es el profeta vulnerable y el siervo que sufre. Él es el Ungido de Dios. Derramando aceite sobre Jesús, ella 

proclama que Dios está trabajando a través de este hombre, quien le enseñó que el amor era la única ley de la 

vida. 

 

Esta mujer es la primera entre las mujeres que están junto a Jesús a través de su pasión y ejecución. Su gesto de 

amor habla más fuerte que las palabras. Compartió la fe de Jesús, de que los caminos de Dios están más allá del 

entendimiento humano. El amor de Dios por nosotros es extravagante y no retiene nada. A cambio no podemos 

hacer menos que eso. 

 

Paz 

Fr Ron                    Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com 
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