Ridículo
Juan 12 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Jesús es ungido en Betania
(Mt. 26.6-13; Mr. 14.3-9)
12 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado
muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y
Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3 Entonces María tomó una libra de
perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus
cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote
hijo de Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por
trescientos denarios, y dado a los pobres?

Introducción: El gran momento que Jesús paso con sus amigos, no paso sin la
llegada de la oposición, peor de los casos; esta oposición vino de uno de los suyos.
Uno de los doce, uno de sus discípulos, uno de los que esperaríamos que estuviera
a favor de lo que Jesús hacia, y sobre todo alguien que debería de aprobar el que
Jesús fuera atendido un poco por sus amigos, después de todo lo que el hacia por
las grandes multitudes que lo seguían.
Sin embargo todo lo que tiene que ver con el trabajo ministerial, siempre
encontrara oposición de aquellos que están dentro y de los que están afuera del
ministerio.
Jesús encontró oposición de quien se suponía debería de buscar que el
Maestro pasara un hermoso tiempo con sus amigos, y sobre todo entender que si
bien es cierto que Jesús vino a servir, también es cierto que alguien había tenido en
su corazón el deseo de honrarle.
Muchas veces lo que están dentro del ministerio, no verán bien el que a uno
de sus colegas le valla mejor que a el o ella. Pero muchas veces los que están fuera
del ministerio querrán que aquellos que se dedican al trabajo ministerial vivan
vidas llenas de carencias, y que ademas de ello no sientan la necesidad de progreso
financiero, porque según ellos estos son llamados a la austeridad y a la ausencia de
sustento.
Y eso quedo demostrado en la actitud de Judas al mencionar que mejor
hubiera sido que el frasco de perfume se vendiera para darlo a los pobres antes de
ungir a Jesús con el perfume.

1

Pero María tomo una acción muy atrevida, fue capas de entrar al terreno de
hacer el ridículo, con el fin de honrar a su Maestro y amigo, Jesús de Nazaret.
Y esto hace que hoy nos planteemos una pregunta. Si estamos conscientes
que de acuerdo a los estándares del mundo, muchas veces como cristianos, como
seguidores de Jesucristo tendremos que hacer el ridículo? y la pregunta que le
sigue a esta es: Si estamos dispuestos a hacer el ridículo, con tal de mantener
nuestra fe en Cristo?
Esto no trata todavía con el asunto de que ademas de hacer el ridículo,
muchas otras veces tendremos que llegar al sacrificio.
Y son estas las cosas que Jesús vivió justamente antes de pasar por la cruz,
mismas que nos hacen reflexionar, en muchos de los sucesos que podremos
enfrentar en nuestro camino cristiano.
1. A Jesús hay que ofrecerle lo mejor.
3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro,
de mucho precio,
Hoy creo que tenemos que reflexionar en el sentido de aquello que Jesús ha
hecho por nosotros, y aquello que nosotros hacemos por El hoy. Cual es la
calidad de lo que hemos recibido de El, y cual es la calidad de lo que El, recibe
de nosotros.
Indudablemente que María saco de lo mejor que tenia para ofrecer y no cabe
duda de que no fue el perfume necesariamente, si no mas bien su corazón.
El aroma del perfume de María, no ha permanecido hasta hoy como el
aroma de su amor, agradecimiento y entrega a su Maestro.
Por eso al considerar lo que María ha ofrecido, encontramos que lo mejor
que ofreció, fue su amor a Jesús.
2. Muchas veces servir a Jesús, significa hacer el ridículo
y ungió los pies de Jesús,
y los enjugó con sus cabellos;
y la casa se llenó del olor del perfume
y ungió los pies de Jesús,
Si tomamos en cuenta el tiempo en el que Jesús caminaba por las calles de
Betania, rumbo a la casa de sus amigos Lazaro, Marta y María; seguramente
sus pies estaban marcados por el polvo del camino. Y es sumamente inusual el
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que alguien quiera tocarle los pies a otra persona, especialmente cuando ha
tenido un largo día de caminata. Serían muchas las inconveniencias que
encontraríamos nosotros si tuviéramos que limpiar los pies de alguien que no es
nuestra esposa, esposo o alguno de nuestros hijos.
Esto es algo que va mas allá de la gratitud, es estar dispuesto a hacer el
ridículo, a quedar mal ante los demás, a ser visto como raro, muchas veces
como des adaptado, y hasta puede decirse que es una persona con acciones
extrañas.
Pues ese es el lugar en el que María entro al tomar una acción, que ha sido
emblemática para nuestro mundo, al llegar hasta la máxima auto humillación,
con el fin de honrar a Jesús. Esta no es una acción que se puede encontrar en
cualquier persona, tiene que ser alguien que ha llegado aun grato total de
sumisión en el cual no hay nada mas importante que su Maestro.
Su acción no hubiera tenido el mismo efecto, si María hubiese ungido las
manos de Jesucristo, o si hubiera ungido su cabeza, pero fue una acción que
causo tal conmoción porque ungió sus pies.
y los enjugó con sus cabellos;
Pero esta segunda acción de María fue un escándalo total, llevo a la máxima
expresión la acción de humillarse, con el fin de levantar al máximo, la persona
de Jesucristo.
Porque si hay algo que valoran, presumen, cuidan y mantienen las mujeres,
es nada menos que su cabello.
Que mujer se atrevería hoy a enjugar los pies de Jesucristo con sus cabellos,
después de haber caminado largas jornadas?
alguien diría:
eso es raro!
es inapropiado!
es asqueroso!
es ridículo!
es repugnante!
Sin embargo cuando vemos la acción de Maria de enjugar los pies de
Jesucristo con sus cabellos, esta ha sido una acción que ha trascendido los
siglos. Es una acción que se opone a lo natural, y nos lleva a un terreno de lo
desconocido, un terreno donde dejamos de ser importantes y hacemos
importante a Jesús quien nos ha salvado.
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Maria cruzo la linea de lo correcto y llego hasta los terrenos de lo inusual
con el fin de honrar a Jesús.
Que imagen más emocionante, que momento más memorable, que acción
más humilde la de esta mujer, que dando lo mejor que tenia, encontramos que lo
mejor que poseía, era su corazón. Y por esta razón, ha ganado la admiración del
mundo, y ha sido recordada como quien fue capaz de llegar incluso al ridículo
con tal de honrar a su Maestro.
y la casa se llenó del olor del perfume
La descripción que hace el verso se refiere al suceso puntual de lo que
ocurrió cuando María ungió los pies de Jesucristo.
Pero la realidad es que el mundo se ha llenado del olor del perfume que se
desprendió de la acción tan espectacular de María.
María lleno el corazón de Jesús con una acción sumamente ejemplar de
agradecimiento, admiración y devoción. Y de esa misma forma debería de ser
nuestro trato a la persona de Jesús, quien nos ha salvado de todos nuestros
males, y lo que es más aun, ha hecho de nosotros lo que nosotros mismo no
podemos hacer.
Es mi oración, que podamos amar, servir y honrar a nuestro Maestro con
acciones que nazcan en nuestro corazón, con el fin de darle a El, toda la gloria y
el honor. Y será que cuando podamos honrar a nuestro maestro de esa forma, es
que nuestro nombre podrá pasar a la historia como quien sirvió a su Señor con
tal amor, que es necesario imitar.
3. Criticas, sugerencias o consideraciones.
4 Y dijo uno de sus discípulos,
Judas Iscariote hijo de Simón,
el que le había de entregar:
Pero el suceso de María de honrar a Jesús, a cobrado tal relevancia
que ha opacado por completo, la acción opuesta de un corazón que no tenia la
mínima intención de honrar a Jesús, como lo era el de Judas Iscariote.
De manera directa podemos ver la clara intención de Judas de no prestar
ninguna clase de atención al trabajo que Jesús había hecho, tal pareciera que un
gesto de bondad hacia Jesus era demasiado según Judas. Y hay que entender no
la acción de Judas como tal, sino mas bien las motivaciones que lo llevaron a
actuar de esta manera.
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Esta es la misma acción de muchos que tratan de que otros bendigan a los
pobres con lo que hacen, porque consideran que darle a Dios no es una
necesidad. Y es este sentimiento el que muchas veces ha invadido a un muchas
personas, que piensan que tal como a Jesus, no es necesario honrarlo como lo
hizo Maria, porque hay otros mas necesitados.
4. Falso sentimiento.
5 ¿Por qué no fue este perfume vendido
por trescientos denarios,
y dado a los pobres?
Un falso sentimiento de piedad, es lo que se puede ver en la acción de Judas,
porque a lo largo del los cuatro evangelios, no existe ninguna otra referencia de
que Judas haya querido bendecir a los pobres.
Varias cosas que me llaman la atención de esta sugerencia de Judas.
a. Primero es que el quiere vender lo que no es de el.
b. Le ha puesto precio a lo que no es de el.
c. Y tercero quiere hacer con lo que no es de el, una acción que nunca
ha hecho con lo que es de el.
Esto muestra muy claro lo que no es.
El no es generoso
No le interesan los pobres
Aplicación Evangelística: Dos personas que al final terminaron haciendo el
ridículo.
Maria al denigrar su persona hasta lo mas bajo y humilde, con la intención
de honrar a su a Jesús.
Y Judas; al tratar de mostrar su falsa bondad quedaron al descubierto sus
malas intenciones, y esto nos debe de llamar la atención en el sentido de que es
mejor que estemos disueltos a morir por Jesus, antes de que seamos capaces de
quedar en ridículo por ser sorprendidos en la falsedad.
Por el Firme Propósito de Servir.
Pastor Samuel Que Th.B.
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