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I
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

STATIO

Cae sobre Él la sentencia de muerte que pesaba sobre ti 
y sobre mí. Escucha con Cristo la condena a muerte que trae 
nuestra salvación:

Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron 
a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de 
Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les pregun-
tó: «¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad?». Ellos 
respondieron: «A Barrabás». Pilato continuó: «¿Y qué haré con 
Jesús, llamado el Mesías?». Todos respondieron: «¡Que sea cru-
cificado!». Él insistió: «¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban 
cada vez más fuerte: «¡Que sea crucificado!». 
Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumul-
to, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la 
multitud, diciendo: «Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto 
de ustedes». Y todo el pueblo respondió: «Que su sangre caiga 
sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces, Pilato puso en 
libertad a Barrabás; y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, 
lo entregó para que fuera crucificado” (Mt 27,20-26)

Esa sentencia la damos también tú y yo cada vez que pre-
ferimos la criatura al Creador, el pecado al Amor.

Como la flor, en el silencio de un jardín escondido, es 
reconocida al pasar por el aroma que exhala, así Cristo, flor 
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plantada en el jardín purísimo de la humanidad tomada de la 
Santísima Virgen, comienza a mudar en suave fragancia de vida 
y eternidad el hedor de muerte en el que están embriagados 
los hombres, henchidos de mundanidad y pecado. 

Ahora, el frasco que contiene el Perfume traído del Cielo 
necesita ser quebrado para que aquél se derrame y su olor se 
expanda e inunde el mundo. La sentencia está echada, sólo 
queda consumar el sacrificio.

LECTIO et MEDITATIO

Jn 12,1-13
Y el frasco se quebró 

1. La referencia en el texto (cf Jn 12,1-13) a la cercanía de 
la Pascua, el hecho de la resurrección (“revivición”) de Lázaro 
(v1), la presencia de los más íntimos (amigos y apóstoles v2.4), 
el detalle del perfume y la mujer (María v3) que “lo derrama 
antes de tiempo” (v7; cf Mc 16,1) y Judas que le recrimina el 
“malgasto” (v5), la indicación de Jesús de su próxima “ausencia” 
(v8), es lo que le da su particular importancia y significación a 
este relato, que acaba con la referencia a la decisión que toman 
las autoridades religiosas judías de matar a Lázaro (v10), habien-
do ya decidido matar a Jesús (cf Jn 11,49-53). 

Al día siguiente le vemos a Jesús seguir decididamente su 
camino, mientras ante su paso los corazones irán develando 
sus escondidas intenciones (v12-13). 

2. El capítulo 11 y el resto del capítulo 12 del evange-
lio según San Juan son un preámbulo de la pasión, muerte y 
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resurrección de Cristo, impregnados de “aromas” que llena-
rían el olfato de unos y otros, olores de muerte para unos (cf 
Jn 11,38-39; v6; cf Ap 21,8) y olores de vida para otros (cf Jn 
11,40-43; v3; cf Ap 5,8; 8,4). 

Vida y muerte se debaten para ver al final el triunfo de 
la Vida (cf Jn 12,24-25; Jn 11,40). No es secundario que el 
encuentro con María Magdalena, tras la resurrección, cuando 
ya todo estaba consumado, fuera en el fresco de un huerto un 
Domingo de madrugada (cf Jn 20,1.15-16) donde el aroma de 
Vida comenzaba a expandirse, el frasco ya había sido quebra-
do, nacía un mundo nuevo, la semilla echada en tierra había 
brotado y su flor ya exhalaba su perfume.

3. Es una comida lo que reúne a los personajes en esta 
escena, y es en ella, al igual que en otra comida (cf Lc 7,36-50), 
donde se devela lo que hay en el corazón de los “comensales” 
de Cristo Jesús (cf Prov 9,1-6; Is 25,6). Es en referencia a Él, 
en el amor que nos habita, que las almas definimos nuestro 
ser discípulos. 

Verla aquí a María a los pies del Maestro, colmada de 
devoción, de amor y de piedad, con ese “perfume” que exhala 
su alma conversa que confiesa ser muy amada, es una ocasión 
para “volver con la memoria del corazón” al paraíso, donde el 
hombre inmaculado gustó el aroma y los sabores de Dios y su 
obra con un paladar puro (cf Sab 24,13-21). Y ver con tristeza 
cómo es que fue también allí, en el jardín del Edén, donde 
perdimos la “inocencia de nuestro paladar” para el amar ver-
dadero. Allí donde los “sabores” y “gustos” lo referían todo a 
su Hacedor, nuestros primeros padres no buscaron en ellos a 
Dios sino su propia complacencia, y comenzó el hedor de la 
muerte a embotar los corazones (cf Gn 3,6-9; Gn 4,3-7) y el 
amor a tener sus caricaturas.
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4. “La casa se impregnó con la fragancia del perfume” (v3). 
El texto permite que extraigamos de él una interpretación que 
nos lleva a pensar que el aroma del perfume, ese que impregnó 
toda la casa, es una imagen del “perfume” de Cristo, que la 
casa es el mundo y que el alma de aquella mujer, como la de 
todo converso, del auténtico discípulo, al contacto con Cristo, 
se convierte ella misma en fragancia de Dios, llegando a per-
mitirle al Señor hacerla su “huerto cerrado”, propiedad exclusiva 
suya (cf Ct 1,2-3.12; 4,10-14.16; Eclo 39,13-14), participando 
del auténtico “sacrificio de olor agradable” del amor de Cristo 
(cf Ef 5,2; Ct 5,1), impregnando de ese olor aún los actos más 
pequeños (cf Flp 4,18). 

Cada uno de los bautizados somos ungidos con el santo 
Crisma, unción del Espíritu Santo, unción de consagración y 
dedicación para una misión (cf Ex 30,23-32; Rom 8,16; Gal 
5,22-23.25), para exhalar desde nuestro propio ser el olor de 
Cristo (cf 2Cor 2,14-16).

Hasta donde el Amor te lleve has de dejarte llevar, allí 
verás escapar el escondido perfume que guarda tu ser identifi-
cado con Cristo. Cada acto que la caridad te inspire y en la que 
lo acabes será un consumar el sacrificio que te permite exhalar 
el aroma de Dios que atesoras en ti. Edificarás a los demás, les 
despertarás la memoria del corazón que guarda aún el aroma 
del cielo perdido por el pecado que le es nuevamente mostrado 
en tu vida restaurada.
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ORATIO et CONTEMPLATIO

1ª Estación. 
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Y no respondió a ninguna acusación. (Mt 27,14)

 + Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos
 + porque por tu santa cruz redimiste al mundo

Te condenaron a muerte
tu silencio y mi silencio.

Las gargantas en tumulto
ante el Pretor somnoliento,

lapidaron con sus gritos
el mármol de tu silencio.

Tu mutismo era una estatua
de blancura y de misterio...

“¡Habla, Jesús, que te matan!
Arropada en tu silencio
la muerte viene volando

entre graznidos de cuervos.

¡Habla, Señor, tu palabra,
como un huracán de fuego,

salga de tu boca
y queme lo falso
de los denuestos!

¿Por qué te quedas callado
si eres el Divino Verbo...?”

La boca de Dios
quedó baldía

como el desierto.
Lo condenaron a muerte
su silencio y mi silencio.

Escupieron las gargantas
alaridos a mi miedo.

Al oleaje de gritos
debí levantar mi pecho

-dique de amor y diamante-
contra el torrente protervo.

Pero fui arena medrosa
que no supo defenderlo.
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Debí gritarles:
“¡Judíos, yo soy,

yo soy el perverso;
a mí la hiel, las espinas,

a mí la cruz y el flagelo!”,
pero se anudó a mi voz

la vil serpiente del miedo.

¡Pastores, por cobardía
me mataron mi Cordero:

fue más fuerte que mi amor
el ladrido de los perros...!

Lo condenaron a muerte
su silencio y mi silencio:
uno, silencio de amor;
otro, silencio de miedo.

Padre nuestro, Ave María y Gloria… 

 + Bendita y alabada sea la pasión y muerte de 
nuestro Señor Jesucristo

 + y los dolores de su Santísima Madre


