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ESCUELA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
FICHA 6

PASO DEL CONOCIMIENTO OBJETIVO 
(que nos detiene en la apariencia) 

A LA TERNURA (al aprendizaje de todos los matices del amor) 
La mujer que unge a Jesús con perfumes (Mc 14,3-9))

Texto del Evangelio de Marcos  (14, 3-9)
Unción de Jesús en Betania
Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco 
de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio; quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. 
Había algunos que se decían entre sí indignados: «¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber 
vendido este perfume por más de trescientos denarios y habérselo dado a los pobres.» Y refunfuñaban con-
tra ella. Mas Jesús dijo: «Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres 
tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis; pero a mí no me tendréis siempre.
Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro: 
dondequiera que se proclame la Buena Nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha 
hecho para memoria suya.»

Comentario
Este texto es un momento contemplativo: revela la situación resultante de la persona pequeña y pobre, 
insignificante, que es capaz de ir más allá de la falta de reconocimiento social para llevar a cabo un gesto 
delicioso de ternura. Aunque no sea nada visto este gesto, la mujer quiere que Jesús conozca su amor. Y 
hace “un disparate por amor”: el gesto de la enamorada, que no tiene en cuenta otra cosa que su deseo de 
amar.

Hay que tomar conciencia de la cantidad de veces y de personas en que nosotros hemos recibido un amor 
semejante (de los padres, de los amigos/amigas...), hasta el punto de comprender que somos en la medida 
que hemos sido amados sin que nos hayamos dado cuenta. De que no es posible vivir sin la ternura. Nos 
descubrimos objetos de la estima de los demás y su resultado en lo que hay de mejor en cada uno / cada 
una. Convendrá pensar en la importancia que pueden tener para los demás nuestros pequeños gestos de 
amor (el amor se alimenta del detalle) y llegar a la convicción de que lo realmente importante para la vida y 
para la historia no es el éxito o las cosas que la sociedad valora (poder, tener, prestigio), sino ir sembrando 
de semillas de ternura a nuestro alrededor. También será una buena oportunidad de releer nuestra vida 
buscando en ella momentos en que Jesús nos ha hecho llegar su amor, descubriéndolo oculto en el don 
recibido gratuitamente de los que nos aman.

Es bello pensar que esta mujer que nos muestra el Evangelio que hemos escuchado tiene un gesto tierno 
y gratuito con el hombre Jesús. Ello quiere decir que la delicadeza del hombre / la mujer espiritual es pro-
fundamente humana: se traduce en una delicadeza en la plegaria, en la vivencia de los sacramentos y toda 
celebración litúrgica, y al mismo tiempo esta delicadeza se vive en la relación con el otro y con el mundo, 
la cultura, la naturaleza... 

 Pistas para la reflexión personal
 a. Ves recordando... Haz memoria agradecida de momentos en que has recibido detalles de  
 amor gratuito por las personas que has tenido a tu alrededor a lo largo de la vida.
 b. Recordando estos momentos te habrán venido a la mente nombres de personas amadas  
 que te han querido mucho. Da gracias a Dios de ello.
 c. Piensa cómo te gustaría vivir y qué detalles te gustaría cuidar para poder vivir una rela-  
 ción tierna y gratuita con Jesús, a partir de lo que nos ha expresado el testigo. 


