
   

 

 

 

 

 

 

 

2ª ETAPA   (MIÉRCOLES SANTO)                     _                                         

 

 

  
 

― En el nombre del Padre..., y del Hijo y del Espíritu Santo. 

― Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 

fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu... y renueva la faz de la tierra. 

― Oh, Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud 

y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor... Amén. 

 

MATERIALES DE CUARESMA 

PARA LAICOS EN SALIDA 
 

 

 DE BETANIA A GETSEMANÍ 

  

 

Itinerario de cinco meditaciones para acompañar a Cristo 

hasta la hora de su prendimiento. Escritas a partir de los textos 

del P. Luis de la Palma. Preparadas por la parroquia de 

Binéfar, del arciprestazgo de Cinca Medio y La Litera, en la 

diócesis de Barbastro – Monzón. 

  

o
 

2   Texto 

(El lector, acompañado de sus íntimos o solo, procura colocarse ante un 

crucifijo e inicia su invocación:) 

(El lector, sentado, inicia dulcemente la lectura del texto). 

o 



― Parece que el miércoles posterior a la entrada de Jesús en 

Jerusalén, el Señor se quedó en Betania todo el día, porque no se 

sabe que volviese a Jerusalén hasta el jueves en que fue a 

celebrar la Pascua. 

Aquella noche en Betania ocurrió una cosa que acabó por perder a 

Judas. Prepararon un banquete “a Jesús; Lázaro era uno de los 

invitados que se sentaron a su mesa”, sin duda para dar un más 

claro testimonio del milagro, y honrar así al Señor. “Había venido 

mucha gente de Jerusalén, no sólo por ver a Jesús, sino también 

para ver a Lázaro”. «¿Cómo no iba a acudir la gente? Tú y yo 

también habríamos hecho cualquier cosa por estar en ese 

momento. ¿O nos íbamos a dejar pasar la oportunidad de ver 

juntos a quien enterramos la semana pasada y al hombre 

prodigioso que lo resucitó? Luego, podríamos contar a todos: ”Sí, 

es verdad, y no me lo ha contado nadie, yo los he visto y hasta 

Lázaro me dio la mano cuando lo felicité a gritos”. Y mientras, 

Jesús, en medio de la alegría y el bullicio de la gente, iría contando 

en íntimo silencio las escasas horas que le quedaban para su 

suplicio. ¿Con qué dolorosa paciencia miraría a aquella 

muchedumbre sorprendida y curiosa que –también, como tú y 

como yo cuando frivolizamos–, admirada por lo exterior, apenas 

entendía nada de lo que estaba sucediendo? Sólo Él, el Hijo de 

Dios, sabía que en su amigo Lázaro había vencido a la muerte para 

mostrar al mundo que tenía poder sobre ella; que Él, en sí mismo, 

es Resurrección y que quienes creamos en Él, por la gloria del 

Padre, aunque hayamos muerto, viviremos. 



 

Las dos hermanas de Lázaro, Marta y María, fueron también al 

banquete. Marta, aunque estuviera en casa ajena, en la de Simón 

el leproso, quiso servir la cena ella misma, y traía la comida y 

servía los platos; y, llena de alegría, se ocupaba de servir al Señor. 

 

María guardaba un frasco de perfume “muy bueno y de mucho 

precio” porque “era de nardo auténtico”; y no era una cantidad 

pequeña, sino “una libra” entera. Aquello que iba a hacer le pareció 

a Judas un despilfarro intolerable. Pero a María todo lo que fuera 

para el Señor le parecía poco; así que: entró en el comedor, 

“perfumó los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos”. Es de 

suponer que le besaría los pies. Después, se levantó y, como si 

quisiera demostrar la grandeza de su amor y lo poco que le 

importaba gastar su perfume, “quebró el frasco, que era de 

alabastro, y lo derramó todo sobre la cabeza de Jesús, y toda la 

casa se llenó de olor a perfume”. 

 

Jesús lo agradeció mucho a María, por el amor que le demostraba 

y también por hacerlo tan oportunamente. Estaba tan cercana la 

muerte del Salvador, que esa unción casi pudo servir para su 

sepultura, como era costumbre enterrar entre los judíos. El Señor 

quiso dar a entender esto al defender tan cortésmente a María: 

“¿Por qué molestáis a esta mujer” con vuestras murmuraciones? 

“Está muy bien lo que ha hecho conmigo: se ha adelantado a ungir 

mi cuerpo para la sepultura. Y os digo que en cualquier parte del 

mundo en que se predique este Evangelio, se hablará también de 



lo que ella ha hecho, en recuerdo suyo”. «Gracias, María. Gracias 

porque hiciste con el Señor lo que nos hubiese gustado hacer 

ahora a nosotros mismos; gracias porque tu dulzura y tu entrega 

absoluta nos enseñaron a ponernos a los pies del Señor sin 

condiciones y a mirarle de abajo arriba, ofreciéndole lo mejor de 

nosotros mismos a su divinidad. Gracias porque al nombrarte hoy 

en nuestra contemplación, cumplimos en nosotros la profecía de 

Jesús y nos hacemos evangelio a tu lado. Gracias porque a través 

de ese encuentro contigo, aprendemos que Cristo es como un 

perfume que no se ve, pero que nos cala con su amor llenando 

toda la casa de nuestros corazones de su aroma y de su 

presencia». 

 

Judas, a pesar de haber motivos más que suficientes para alabar a 

María y para alegrarse de que hubiera honrado así al Maestro, no 

pudo soportar que se echase a perder un perfume tan caro, y dijo 

que con lo que valía podían haber resuelto las necesidades de 

muchos pobres. Pero en realidad, decía esto no porque “le 

importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como llevaba la 

bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella”; por eso hubiera 

preferido que el dinero que valía el perfume se echara en la bolsa. 

Lo que hace el mal ejemplo: “algunos apóstoles también 

murmuraron”, no con la misma malicia que Judas, pero sí movidos 

por las aparentes razones que él dio en favor de los pobres. Suele 

suceder así: por ignorancia muchas veces se defiende la maldad. 

«Perdónanos, Señor, por todas esas ocasiones en que, siguiendo 



modas impersonales y argumentos ajenos, nos dejamos arrastrar 

sin criterio; por todas esas veces en que juzgamos los sucesos de 

nuestro alrededor con ojos intrascendentes, en vez de mirarlos 

como Tú los mirarías». 

 

Judas estaba ya en contra del Salvador y de la doctrina que 

predicaba. Deseaba encontrar en Jesús un mesianismo de poder y 

sólo encontraba en Él un blando mesianismo de amor y servicio. 

Parece de todos modos, que la perdición de este hombre empezó 

por la codicia; hurtaba para sus gastos personales de lo que 

echaban en la bolsa que él guardaba, pero que era de todos; y al 

acostumbrarse a este comportamiento, poco a poco, llegó a hasta 

odiar a Jesús, que enseñaba la inclinación por la pobreza y 

condenaba la codicia. «¿Verdad que tú y yo conocemos personas 

así? Primero, se distancian de Cristo porque a su egoísmo le 

incomodan ciertas enseñanzas de su doctrina; luego, se instituyen 

en jueces y censores de Él porque, perdido el amor cristiano, ven el 

evangelio como una dura exigencia, y su mensaje de amor como 

una pesada y absurda imposición; y al final, le niegan y le odian 

porque han aprendido a darse la razón a sí mismos y porque no 

lograrían auto-justificar sus malas acciones humanas si antes no 

rechazaran la divinidad de Cristo. Y sin embargo, Jesús, que como 

al amigo-traidor, conoce bien a estos que anteponen el dominio y el 

mando a la humildad y la ayuda generosa, y sabe todo lo que van a 

hacer en su contra, no sólo no los delata ante los demás, no los 

excluye, sino que les explica su error con dulzura aguardando su 



arrepentimiento y se mantiene firme y dispuesto a entregar su vida 

redentora por toda la humanidad, pese a todos los Judas de la 

tierra. ¿Qué te parece si hoy, como Jesús, volvemos a pedirle al 

Padre por las personas que nos miran con desprecio y hablan mal 

de nosotros, por las que nos tratan inmerecidamente y predisponen 

a los demás contra nosotros, por las que están deseosas de 

alegrarse con nuestro fracaso...? 

 

Judas endureció su corazón de tal manera que culpaba al Señor de 

su propia inquietud y malestar, murmurando de Él y censurando 

todo lo que hacía en vez de reconocerse a sí mismo culpable; 

hasta que, por fin dejó de creer en Él. Sin embargo, se quedó 

disimulado, por decirlo así, entre los apóstoles. El Señor sabía bien 

que Judas era tan desleal y tan incrédulo como los que 

murmuraban de Él e incluso como los que le habían abandonado 

cuando afirmó que Él era “el pan vivo bajado del cielo” y que “el 

que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él”. 

Pero a pesar de saberlo, cuando oyó a muchos de sus discípulos 

decir que no podían seguir escuchando aquél lenguaje tan duro y 

para no humillarle delante de los otros, preguntó a los Doce: “Es 

que os queréis ir vosotros también?” Y Pedro, que pensaba que los 

demás eran tan nobles como él, respondió por todos: “Señor, ¿a 

quién vamos a ir? Tus palabras son vida eterna, y nosotros 

creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios.” Y el Salvador, 

al responder, dio otra oportunidad a Judas para que se arrepintiera: 

“¿No os elegí Yo a los Doce? Sin embargo, uno de vosotros es un 



demonio.” Y a este demonio lo tuvo que sufrir mucho tiempo 

todavía, y lo hizo con paciencia y cariño, y mantuvo el secreto de 

su traición hasta que, de hecho, le entregó. 

 

Los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo, indignados 

porque días antes el Salvador les había reprendido con dureza por 

sus vicios y errores, “se habían reunido otra vez en el palacio del 

Pontífice, que se llamaba Caifás”, y tomaron dos determinaciones: 

prender a Jesús sin violencia ni publicidad, y hacerlo después de la 

Pascua; esto último no porque tuvieran en cuenta que iba a ser un 

día de fiesta importante, sino porque vendría mucha gente a 

Jerusalén que conocía a Jesús, y que había recibido favores de Él 

y le querían y, si llegaban a saber que estaba preso, quizá se 

amotinaran y le libertaran. Pero todo lo hicieron al revés: 

prendieron al Salvador con violencia y a mano armada, y le 

mataron durante la fiesta. Es evidente que los propósitos humanos 

son nada frente a las decisiones de Dios. 

 

Judas estaba ya sólo presente de cuerpo entre los apóstoles, 

porque en su interior luchaba desde la decepción entre lo que 

aguardaba de Jesús para su pueblo y lo poco que a su juicio 

estaba logrando. Su aturdimiento fue tanto, que le indujo a ponerse 

de parte de los enemigos de Cristo. Arrastraba el enfado del 

banquete de Betania, pero además, sabía que los fariseos 

buscaban a Jesús para matarle, y pensó que no le convenía en 

esas circunstancias seguir apareciendo como discípulo del Señor; 



así que, decidió asegurarse y ganar de una sola jugada amigos 

poderosos y dinero. “Se fue entonces a hablar con los sacerdotes 

principales” y, por lo que parece, sus dudas y malinterpretaciones 

se agravaron al escucharles, su afán de asegurar su impunidad y 

su discrepancia con el modelo de salvador que representaba Jesús 

acabaron por anularle el menor atisbo de aquella esperanza 

primera que tuvo cuando, como los demás apóstoles, fue elegido y 

llamado por Jesús. Finalmente, se ofreció como aliado, y hasta les 

prometió entregarles a Jesús si le pagaban. 

 

“Se alegraron mucho” de que también Judas, un discípulo, le 

juzgara como ellos. Prometieron pagarle treinta monedas de plata, 

y Judas consideró que era suficiente ese precio para vender al 

Señor, Divina Majestad. Traidor a Dios, Justicia y Verdad, fue fiel a 

los enemigos de Dios, a la injusticia y a la mentira; y “desde aquel 

momento andaba buscando la ocasión oportuna para entregarle”. 

 

Pero Jesucristo se entregó a la muerte porque quiso, y no fue la 

violencia o el engaño lo que le puso en la cruz, sino su libre 

voluntad. Por eso, cuanto más se acercaba el momento de su 

muerte, también Él se había ido acercando más al lugar de su 

Pasión. Tras su llegada a Jerusalén en la Fiesta de las Ramos, 

hizo en los días siguientes algunas idas y venidas desde Betania al 

Templo y a la Ciudad. Después, les anunció a sus discípulos el fin 

de su misión como Maestro y Redentor, avisándoles del día, tan 

próximo ya, de su humillante muerte. “Sabéis bien –les había 



dicho–, que dentro de dos días es la Pascua; quiero haceros saber 

que, ese mismo día, voy a ser entregado a los judíos y gentiles 

para que me crucifiquen”. 

 

«“Como perros de presa me han cercado; cual malhechor, me 

cuentan entre presos; mis manos y mis pies han taladrado y se 

pueden contar todos mis huesos”». 

 

 

 

― Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo..., como era en un 

principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 

(El lector, sentado, aguarda un instante de silencio y reza en voz alta:) 

 


