
"¿Por qué este aceite no se vendió por el salario de trescientos días y se entregó 
a los pobres?"

En el evangelio de hoy, las cosas no son lo que parecen ser 
En primer lugar, Judas parece tener razón. Jesús había estado en el ministerio 
durante tres años, y todos sabían que él estaba del lado de los pobres. Enton-
ces, María entra con un costoso frasco de perfume y unge los pies de Jesús con 
esa costosa pomada y se seca los pies con el pelo. Es un poco como invitar a la 
Madre Teresa a cenar con su mejor vajilla y cubiertos y luego servirle el caviar 
más caro y la mejor botella de vino de 775 euros. ¿No pensaríais: "Sí, pero ¿qué 
pasa con los pobres en Calcuta? ¡Este dinero podría salvar vidas!". Judas proba-
blemente solo estaba diciendo lo que todos los demás estaban pensando:" 
¡Qué vergüenza! ¡Qué fuera de lugar que María haga eso por Jesús! ”Judas tiene 
razón al decir lo que dijo. O al menos eso parece.
Me recuerda a uno de mis episodios favoritos de Prairie Home Companion de 
Garrison Keilor. ¿Conoceis ese programa? Garrison Keilor instala su programa de 
radio en una ciudad �cticia de Minnesota llamada Lake Wobegon, y allí dice: 
"todas las mujeres son fuertes, todos los hombres son guapos y todos los niños 
están por encima del promedio".
El Pastor Enquist de la Iglesia Luterana de Lake Woebegon se dirige a un mara-
villoso viaje con su esposa desde la tundra congelada de Minnesota en enero 
hacia el entorno tropical de Orlando, Florida. Van a asistir al evento de educa-
ción continua de un pastor rural, pero también es un viaje de toda la vida. El 
pastor Enquist ha trabajado muy duro durante muchos años para la gente de la 
Iglesia Luterana del Lago Woebegon, y nunca ha tenido un viaje como este para 
pasar con su esposa.
Todos están listos para irse a la mañana siguiente, la mañana después de la 
reunión mensual del consejo parroquial, cuando el antiguo miembro del conse-
jo parroquial Val Tollefsen comienza a hablar. Señala que es realmente una ver-
güenza, las imágenes que ven de todos esos niños pobres que sufren la sequía 
en África. Se pregunta si no hay algo que puedan hacer por ellos. Tal vez po-
drían encontrar algún dinero extra para enviarles, algún dinero que sobre en 
algún lugar del presupuesto, tal vez viajes o algo así. Hay silencio
Después de una larga pausa, el Pastor Enquist dice: "Bueno, la Sra. Enquist y yo 
podríamos abandonar nuestro viaje a Orlando". Una vez más, hay una larga 
pausa, con el Pastor Enquist esperando y rezando para que alguien se presente 
de inmediato y diga: "¡Oh no, Pastor Enquist, usted y su esposa merecen ese 
viaje! Has trabajado muy duro para nosotros durante todos estos años. 
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Has estado allí para nosotros cuando te hemos necesitado. No, te mereces este 
viaje ”. Pero, en cambio, después de una larga pausa, Val Tollefsen simplemente 
dice:“ Muy bien, pastor, si eso es lo que sientes ”. Y así es como el pastor Enquist y 
su esposa perdieron su viaje a Orlando .
En la super�cie, Val Tollefsen parece estar en lo cierto. Ese dinero sería mejor 
gastado en darlo a los pobres, ¿verdad? Pero debajo de la super�cie, los que 
conocemos los maravillosos personajes de la imaginación de Garrison Keilor 
sabemos que Val Tollefsen siempre ha sido un adversario de Pastor Enquist. Pro-
bablemente ha sido un enemigo para todos los pastores. Es el tipo de persona 
que vive con mucho resentimiento y por eso tiende a di�cultar la vida de los 
demás. No, Val Tollefsen no habló realmente por sentimientos de gran caridad. 
Las cosas no son lo que parecen ser en la super�cie.
De la misma manera, Judas. Lo que dice parece bastante correcto. Pero Juan el 
Evangelista se asegura de que también conozcamos su corazón, que las cosas 
no son lo aparentan en la super�cie.
Y hay algo que está sucediendo a un nivel aún más profundo, ¿verdad? Porque 
la respuesta de Jesús a Judas es extraordinaria. Primero en su lista de respuestas 
esperadas podría haber sido algo más parecido a la capitulación del pastor En-
quist: "Sí, María, es mejor que guardes el resto de eso y le des el dinero a los 
pobres como dice Judas". Lo que Jesús dice es lo que estoy seguro de que nadie 
más en la sala esperaba oír, ni siquiera Mary. No es que defendiera las acciones 
de María. Es la razón que Jesús da para defenderlas: "Ella lo compró para que 
pudiera guardarlo para el día de mi sepultura". Incluso los oídos de María deben 
haberse levantado en ese momento: "¿Lo compré para qué?" ¿Para tu entierro ?! 
’No, las cosas no son lo que parecen ser en esta historia. Porque Jesús sabe algo. 
Jesús sabe algo que nadie más en la sala sabe. Jesús sabe que él mismo está a 
punto de dar mucho más que el costo del perfume: trescientos denarios. Él está 
a punto de darse a sí mismo. Las cosas de�nitivamente no son lo que parecen 
ser.
Así que echemos un vistazo a nuestros corazones. ¿Hay ocasiones en las que 
hemos hecho lo "correcto" por razones equivocadas? ¿Hay ocasiones en que 
hemos utilizado una convención social, una regulación o cuestiones de cumpli-
miento institucional para reprimir un acto creativo de amor? Podemos parecer 
correctos, pero en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que no esta-
mos amando. Vamos a hacer una pausa ahora y dedicar un tiempo para exami-
nar nuestras conciencias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.


