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Betania: La bendición de la hospitalidad (Jn 12, 1-11) 

 

Mariola López, rscj 

 

Boris Cyrulnik es un neurólogo y psiquiatra francés, reconocido a nivel europeo y cuya 

vida es un ejemplo de «resiliencia»: tuvo una infancia muy difícil tras perder a sus 

padres en el holocausto nazi, él logró sobrevivir y llevó una vida nómada que le arrastró 

por centros de acogida pero logro superar la adversidad y convertirse en médico. Cada 

año viaja a zonas en conflicto con programas de ayuda a niños traumatizados. 

Cyrulnik define la «resiliencia» como la capacidad para sobreponerse a periodos de 

dolor emocional, superar contratiempos y resultar fortalecidos por los mismos. La 

habilidad de saber construir un entorno afectivamente seguro desde el que explorar el 

mundo. Él resalta la importancia de los vínculos: «La capacidad de dar y recibir afecto 

es la verdadera fuente de la resiliencia. La fortaleza emocional se forja sabiendo crear, y 

mantener, fuentes de cariño, compresión y ayuda mutua; desarrollando redes de amor y 

protección…Tenemos que invitar a los demás a entrar a nuestra vida, organizar 

encuentros para sentirnos unidos. En realidad, lo que allí se dice poco importa, lo que 

cuenta es que estamos ahí formando de alguna u otra manera una pequeña tribu en la 

que se establecen lazos invisibles de calidez, lazos de resiliencia». 

 En una entrevista le preguntaron: “¿Cómo explica que ahora haya más problemas 

emocionales que antes?”, él respondió: “trabajo par la Organización Mundial de la 

Salud, y cuando comparamos la salud mental de diferentes tipos de sociedades, vemos 

que las más avanzadas tecnológicamente son las que tienen menor solidaridad grupal. 

Sin embargo, en las sociedades más pobres se ayudan más: sufren hambre, 

enfermedades, la higiene es muy mala, la realidad es dura, pero la solidaridad es como 

un pegamento que los une. Sufren, pero no tienen ansiedad porque se sienten unidos y 

tienen fe en sus padres, en sus dioses y esas representaciones les aportan seguridad. 

Aquí, nuestra realidad es más benigna, pero nos sentimos solos, ansiosos y deprimidos. 

La sociedad actual quiere rendimiento y no vínculos. Nuestra cultura está haciendo 

desaparecer la solidaridad”. 

Podemos constatar que el clamor humano de las realidades más empobrecidas, viene 

también envuelto de sentido y de visión para ayudarnos a mirar el mundo de otro modo. 

“La demanda que ellos nos hacen es de encuentro, de escucha, de relaciones de calidad, 

de ecología de vida, de espiritualidad, de ternura…Necesitamos ser ricos en relaciones, 

en sentimientos, en afectos, en espíritu, porque eso y no otra cosa es lo que ponemos en 

juego en los espacios de inclusión”.  

Siento que nuestra VR tiene está llamada a tejer, allí donde esté, esos vínculos que 

anudan a las personas, esos lazos de resiliencia, ese tejido relacional de solidaridad 

capaz de ayuda mutua y calidez. Necesitamos generar, en este tiempo de vínculos 

frágiles, comunidades que acarician, facilitan y promueven. Que pasan del imperativo 

de los logros (lo que hay que conseguir, a lo que hay que llegar...) a la aventura de los 

procesos. A la tarea abierta de promover espacios posibilitadores, de reconstruir 

ambientes interhumanos, de volver a tejer con mucha paciencia redes afectivas y 

sociales. “Soy porque pertenezco, porque participo, porque comparto”.  
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Sin embargo, podemos reconocer si miramos hacia adentro que en nuestra vida en 

comunidad, las relaciones comunitarias son nuestro campo de batalla, vivimos “solas 

juntas”. Nuestras mayores energías se nos van en el campo relacional. Las relaciones en 

nuestra vida en comunidad son lo que más gozo nos da y, también, lo que más nos hace 

sufrir y, la mayoría de las veces, nos dañamos por pura torpeza, y necesitamos volver a 

reaprender esas dos palabras que son la puerta de las grandes transformaciones: 

“perdóname y te perdono”.  

Como decía Amin Malouf la gran tarea de este siglo es aprender a convivir juntos, a 

convivir con los diferentes. Desde nuestros carismas y nuestra misión el diálogo tendría 

que ser un aporte, una llamada para ser más flexibles y acogedoras en nuestra vida 

cotidiana, para pasar del intercambio verbal a la calidez, al afecto…El diálogo tiene que 

ver con la acogida, con la aceptación de nuestras diferencias en lo cotidiano, con la 

conciencia del mundo plural en que vivimos”.  

Vemos entre nosotras, en nuestra Iglesia y por todas partes, compromisos y esfuerzos en 

pro de la inclusión, la comprensión, la reconciliación y unidad. ¿Acaso no estamos 

viendo ese movimiento inclusivo y englobante del Espíritu en nuestra propia búsqueda 

de nuevas maneras de relacionarnos y de apoyarnos unas a otras en nuestras 

comunidades, en el interior de nuestras provincias, entre estas, con otras 

congregaciones, bien en proyectos, bien en comunidades inter…? 

¿Cómo ir caminando hacia un enfoque de una Vida consagrada más integral? Una Vida 

consagrada que pueda crecer en círculos abiertos, repensar la totalidad de la vida y a 

nosotras en ella, desde la circularidad, abriéndonos a nuevas dimensiones de hondura y 

compromiso: el círculo de lo ético (vivir de cara al bien: la justicia), el círculo de lo 

lúdico (gratuidad, placer, fiesta), y el círculo de lo estético (la belleza).  

Mari Carmen Bracamontes, una teóloga mexicana, hizo su aporte a la Semana de VRA 

de Roma, se trataban los contextos regionales y le encargaron Latinoamérica. Ella 

expresaba: “Es urgente ir más allá de las prácticas discriminatorias y excluyentes que 

están a la base de distinciones entre Clérigos-Laicos; Mujeres-Varones; Humanidad-

Naturaleza; lo Occidental y las identidades Indígena-Afro-Campesina-Migrante; todas 

las cuestiones que tienen que ver con el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso. Aquí 

hay un llamado a reconciliar la fe con la justicia, la ecología, el género para trascender 

toda forma de empobrecimiento y exclusión… y poder pasar de la hostilidad a la 

hospitalidad.” 

 

1.- Posibilitar un cambio de signo 

La Bendición atraviesa la Biblia, y quiere atravesar también nuestras vidas. Brota de la 

mirada primera y originante de Dios que puso sus ojos en la creación y la vio buena y 

preciosa. Toda nuestra tarea consiste en recuperar esta mirada, esta bendición original, 

sobre nosotros, y sobre la tierra ¿Con cuanto más motivo sobre aquellos rostros que no 

encuentran razones para ser considerados buenos y dignos de belleza?  

Estamos llamados en la vida religiosa a posibilitar un cambio de signo. Que todos 

aquellos que se viven bajo el signo del desamparo, de la miseria, bajo el signo del 

desamor, bajo el signo de la indefensión, de la maldición...puedan reconocerse y vivirse 

bajo el signo de la Bendición. Sentirse bien nombrados. Sentirse bien mirados, 

bienamados. 
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Somos herederos de una bendición, herederos de la entrega y de la esperanza de 

hombres y mujeres a lo largo de la historia que en la vida consagrada han aliviado 

sufrimiento, recobrado dignidades, y ayudado a vivir. Ahora somos la generación 

portadora de esa bendición. No cada religioso y religiosa, ni siquiera cada 

congregación, sino como un mosaico precioso de comunidades y congregaciones que 

pertenecen a una comunidad mayor, la Iglesia en su búsqueda del Reino.  

Vamos a mirar juntos un icono del Evangelio sobre el desplegarse de la comunidad. Se 

trata de una comida compartida en Betania. La comunidad de bendición que Marta, 

María y Lázaro son en ese momento para Jesús. Ahora es Jesús quién se muestra 

necesitado y Marta y María manifiestan su capacidad de cuidado y de ternura.  

Vamos a volver nuestra mirada a María de Betania, ella que estuvo silenciosa y sentada 

a los pies del maestro en sus primeros encuentros, que se había sentido defendida y 

valorada; que se sabía apreciada tal como era. Había aprendido a escuchar con entera 

presencia, deteniéndose ante el otro, ofreciendo confianza.  

María se mostraba en Betania vacía de sí misma y en disposición de dejarse llenar por el 

mundo de Jesús. Pero ante la pérdida de Lázaro, ve cómo se mueve el suelo bajo sus 

pies. Ya no está quieta y sentada, se levanta rápidamente, como había visto hacer a su 

hermana, y no puede esperar sino que va a buscarlo, sale al encuentro de Jesús (Jn 11, 

29).  

Después de atravesar juntos la experiencia de los límites, de reconocerse heridos y de 

abrazar el dolor, se han fortalecido los vínculos entre ellos. La muerte de Lázaro ha sido 

una bendición disfrazada para los tres amigos. Ver cuántos acontecimientos de nuestra 

vida han sido bendiciones disfrazadas y ahora, aquellos que nos cuesta vivir, esconden 

una bendición. 

No se nos dice explícitamente que las dos mujeres se alegraran por la vuelta a la vida de 

Lázaro. El modo en que ellas manifiestan su alegría lo expresan en un banquete 

compartido y en gestos de servicio: el Reino está en medio de ellas. Ya no experimentan 

rivalidad, ni competencia, ahora se viven desde la colaboración, la complementariedad y 

la reciprocidad. Sirven la mesa y ungen los pies. Es Jesús quién se muestra necesitado y 

ellas despliegan su capacidad de cuidado y de ternura. 

 

3.- Los lenguajes del amor 

«Seis días antes de la fiesta judía de la pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía 

Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron allí una cena en 

honor de Jesús, Marta servía la mesa y Lázaro era uno de los comensales» (Jn 12, 2).  

Al principio Marta se siente víctima ante su hermana, ella es la que hace, la que trabaja 

más, al final se sentirá señora de su vida, libre para elegir lo que la hace más humana y 

vital. Marta ha aprendido a pasar del modo-de-ser-trabajo, cuando reclama la 

intervención de su hermana (Lc 10, 40), al modo-de-ser-cuidado. «Cuidado: en su 

forma más antigua, cura, en latín, era utilizada en un contexto de relaciones de amor y 

de amistad. Expresaba la actitud de cuidado, de desvelo, de inquietud y de preocupación 

por la persona amada...El cuidado sólo surge cuando la existencia de alguien tiene 

importancia para mí. Paso entonces a dedicarme a él; me dispongo a participar de su 

destino, de sus búsquedas, de sus sufrimientos, de sus éxitos y en definitiva de su vida. 

Cuidado significa entonces desvelo, solicitud, diligencia, celo, atención, delicadeza. 
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Estamos frente a una actitud fundamental de modo-de-ser mediante el cual la persona 

sale de sí y se centra en el otro con desvelo y solicitud»
1
.  

Marta hará con Jesús lo que luego él hará con nosotros. «¿Quién es más importante, el 

que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues bien, yo 

estoy entre ustedes como el que sirve» (Lc 22, 27). Jesús se identifica con Marta, y en 

ella nos invita a comer y a beber de esta mesa. Marta es verdadera discípula, porque 

hace lo que ve hacer a su Maestro.  

Servir es el verbo que conjuga en el Evangelio los lenguajes del amor y la vida religiosa 

despliega estos lenguajes de muchas maneras, con muchos matices. La palabra servir no 

vende en nuestra sociedad, se contamina cuando se usa para tapar servilismos o 

servidumbres, o sometimiento de unos a otros. Y necesitamos redescubrirla, volver a 

nombrarla porque es una palabra fundante en la experiencia de de Jesús y, por eso, 

también en la nuestra.  

Marta nos enseña que «servir» no es nada que añadimos a nuestra vida, ni nada que 

dependa de mérito nuestro, que el servicio es el desplegamiento natural de lo que 

somos. Cuando el árbol se sabe enraizado en la tierra, va amando su semilla, se 

abandona al tiempo que lo madura, y acoge con sorpresa el fruto que asoma, no puede 

más que entregarlo, que dejarlo caer. El servicio es lo que nuestra vida da de sí cuando 

la vivimos en su profundidad. Servir es darnos por desbordamiento, porque el 

movimiento del Amor en nosotras provoca esto si consentimos a él. Entonces la vida se 

hace ancha y amable, cobran luz las cosas y los rostros, y cuanto más se ofrece más se 

desborda el corazón y más recibe. Las alegrías son mayores y los dolores también. 

 

4.- Dejar ser 

 Marta, esta vez, deja a su hermana hacer, la deja desplegar todo el afecto y el 

conocimiento que ha ido creciendo en su interior. La deja manifestarse en un gesto de 

enorme ternura.  

Esa ternura «que irrumpe cuando la persona se descentra de sí misma, sale en dirección 

a otro, siente al otro como otro, participa de su existencia y se deja tocar por la historia 

de su vida...La relación de ternura no implica angustia porque no busca ventajas ni 

dominación. La ternura es la fuerza propia del corazón, es el deseo profundo de 

compartir caminos. La angustia del otro es mi angustia, su éxito mi éxito, y su salvación 

o perdición es mi salvación y perdición, no sólo mía sino de todos los seres humanos»
2
. 

La hermanita Madeleine, fundadora de las Hermanitas de Jesús, decía a sus hermanas: 

“Sueño con un amor como nunca vi explicado en ningún libro...Sueño con que se pueda 

brindar mucha ternura a todos...no sólo en lo profundo sino en la expresión. Hay un 

cansancio de la gran „caridad‟ y hay demasiada necesidad de amistad y de ternura”. 

Marta y María quieren compartir caminos con su Señor. Cercanas a Lázaro en su 

muerte, cercanas a Jesús en la suya. Juntas muestran una energía y una vida, que no 

puede experimentarse aislada.  

Tanto tiempo con Jesús llevaban los discípulos y ninguno había hecho con él lo que 

aquellas mujeres. Nadie le había manifestado gestos de tanto amor. Sólo ellas están 

                                                 
1
 L. BOFF, El cuidado esencial, Trotta, Madrid 2002. 

2
 L. BOFF, op.cit. 
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totalmente presentes a su realidad. Entran en una intimidad creciente en la que se da a la 

vez ligereza y profundidad, suavidad y contacto. Las manos de María acariciando los 

pies de Jesús con perfume, y sus cabellos secándolos despacio. Y él dejándose hacer. 

Un gesto que Judas juzgó y a Pedro le costó recibir. 

Somos mujeres y hombres portadores de un perfume de bendición, no lo retengamos. 

“Incluso el ciego que no ve la rosa percibe su fragancia”.  

Necesitamos recuperar en nuestra VR toda la riqueza de nuestra corporalidad. “Este es 

mi cuerpo” (Mc 14, 22), dirá Jesús, “tomadlo”. Podía haber dicho “esta es mi vida, esta 

es mi historia, yo mismo”…pero dice: “este es mi cuerpo” y contenido en él su manera 

de estar en la vida y de situarse en ella, sus modos de mirar, de tocar, de estar presente. 

¿Cómo vivió Jesús en su corporalidad la relación con Dios y con los otros y cómo 

somos invitados a vivirla nosotros?  

Jesús se deja tocar, en la escena que contemplamos, en su momento de mayor 

vulnerabilidad, en una situación de angustia y de temor, él agradece el contacto, la 

proximidad y la caricia de María (Jn 12, 3). 

Judas no ha podido acceder a este ámbito de comunicación. Critica el dar desmedido 

por parte de una mujer y le molesta el recibir de Jesús. ¿Qué nos pasa a veces que en 

vez de disfrutar del don andamos llevando cuenta de lo que hacen o dejan de hacer 

otros? Judas no se siente en casa, se defiende de María porque se siente amenazado y 

quiere conquistar a Jesús sugiriendo que a los pobres se podría haber dado el importe 

del perfume; no sabe acercarse a ambos para enriquecerse en su diferencia. Tiene miedo 

de salir perdiendo, de crear vínculos; lazos que mantienen a dos personas unidas y les 

compromete a preocuparse la una de la otra.  

Al defenderla Jesús, «déjala en paz» (Jn 12, 7), se pone aún más de relieve el contraste: 

hay un modo femenino de aproximarse a Jesús que tiene que ver con el modo en que el 

mismo Jesús se aproxima a nosotros. A través de un contacto cálido y compasivo. ¿Por 

qué nos costará tanto dejar ser al otro? ¿Por qué tenemos tanto interés en que nuestras 

hermanas de comunidad sean como a nosotras nos parece que deben ser? ¿Qué 

necesitamos para dejar ser a cada persona con todo, para no ver a la otra, al otro, como 

una amenaza, ni como un competidor, ni como una sombra; si no como alguien 

semejante a mí, igual en los miedos, en las necesidades, y en los anhelos, y de quien 

tengo algo que recibir y a quien tengo algo que dar?  

Sin la matriz de la confianza no podemos acogernos en nuestra vulnerabilidad. Es 

preciso darnos el espacio que necesitamos para crecer sin temor, para llegar a 

reconciliarnos con lo que querríamos arrojar fuera de la propia vida, para encontrar una 

tierra firme desde la que ser reconstruidos.  

 

5.- Amar con justicia y actuar con ternura  

Marta y María ofrecen a Jesús el espacio del que disponen en sus vidas para que él 

pueda encontrar su lugar y orientar su destino. Aman a Jesús y se abren a su secreto. 

Han aprendido en su interior a dar espacio a su experiencia. Y fue en esas relaciones de 

intimidad, y de comunicación honda, donde él encuentra la estabilidad y el ánimo para 

poder entregarse.  

La calidad del espacio que ofrecen a Jesús le ayuda a disponerse a lo que va a vivir, le 

ayudan a entregarse. Tienen con él una actitud tremendamente empática y de una 
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aprecio incondicional. Están presentes al momento que atraviesa, y él lo agradece, 

aunque no puedan hacer nada por cambiarlo.  

Seguir a Marta y a María en sus encuentros y en sus dinamismos de comunicación nos 

ha llevado a cruzar la puerta del agradecimiento. Un agradecimiento en el que ellas 

encuentran el equilibrio entre tomar y dar. Agradecer es tomar con alegría lo que viene 

y tomarlo con amor. Han recibido mucho de Jesús y le han dado mucho también. 

Felices de tomar y de dar, de tejer intercambios compasivos; expresando un 

reconocimiento mutuo. A agradecer no sólo nos afirmamos en aquello que damos, sino 

también con aquello que significamos el uno para el otro. 

Cuando María extiende la mano para tocar los pies de Jesús se está enraizando en la 

realidad, deja fluir sin temor la ternura que la habita hasta que toque en silencio el 

corazón del otro, y le lleva allí todo su peso de aceptación y toda la dulzura con que 

confortarlo y aliviarlo del trago que le espera.  

Después de acompañarlo y de reconocerlo, inclinándose ante su misterio; ella se 

enderezará y seguirá su camino en paz. Hay un dicho zen que dice: «cuando viene le 

doy la bienvenida, cuando se va no corro tras él». Después necesitará dar un paso más, 

aprender a soltar a Jesús, a no apropiárselo, a no retenerlo, para que pueda continuar en 

libertad su camino. Aprender a tocar las realidades heridas y necesitadas y aprender a 

soltar para que las personas puedan seguir sus procesos y su camino. 

«A partir de ese momento- los jefes de los sacerdotes, los fariseos, y el sanedrín- 

tomaron la decisión de dar muerte a Jesús» (Jn 11, 53). Y es en esa realidad amenazada 

donde se derrama el frasco precioso de la compasión, y María, y Marta, y Lázaro, 

estarán allí para tender sus manos a todos aquellos que toman la decisión de cuidar, y de 

defender la vida.  

En adelante Marta y María se recibirán como mujeres bendecidas, capaces de mirar 

amablemente a los demás, y de dar a cada uno un lugar en el corazón; también a Judas. 

Besando su tierra aún oscura. «Amar a alguien- dice Jean Vanier- es muy distinto que 

admirarlo. Cuando admiramos a las personas las ponemos en un pináculo. Pero cuando 

entramos en relación y descubrimos la pobreza de la persona, entramos en una relación 

de amor».  

Marta y María expresan su amistad y hacen con Jesús lo que luego él hará con sus 

discípulos en el momento de su despedida: le sirven la mesa, y le lavan los pies. Jesús se 

dejó hacer, para poder hacerlo con otros y ha querido tomar gestos de mujeres para 

hacer memoria de su vida. Jesús dejó reflectir en su vida lo que vio hacer a estas 

mujeres, algo de lo que ellas hicieron con él. Impresiona que en este relato ellas no 

hablen, y expresen todo su amor más en las obras que en las palabras. 

En adelante, será en los cuerpos vulnerados, en esos cuerpos que sufren, resisten y 

sanan, donde él ha querido quedarse expresamente presente, con una inmediatez que no 

deja lugar a dudas: “Lo que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi me 

lo hacéis” (Mt 25, 40).  

Tras la resurrección Jesús seguirá ofreciendo su cuerpo de manera velada, invitándonos 

a tomar generosamente de él: “Venid a comer” (Jn 21, 12). La vida religiosa participa de 

lleno de esta invitación, llamando al banquete, partiendo y repartiendo su pan, 

recibiéndolo de otros, estando presente con las personas- El reto será siempre el de la 

acogida: “no te vayas, quédate”, le pidieron los de Emaús desconcertados. 
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Quisiera traer para terminar una cita de José Luis Sampedro, un sabio escritor español 

comprometido por la justicia, en su novela “La senda del drago”, él dice que para 

sernos, para vivir a fondo y ayudar a lo mismo a los demás, hay que avanzar por la 

senda del drago: “llevar a toda hierba a hacerse árbol, a crear flor y fruto, belleza y 

dignidad”. 

Que esa senda donde se intercambian dones y, por eso, se posibilitan vidas sea nuestra 

senda a recorrer, una senda de bendición, de servicio humilde en el lugar en el que cada 

uno está, y de honda y sencilla alegría. Que podamos transitar por ella como hombres y 

mujeres de ojos grandes, que honran la vida...Capaces de reparar sueños, de crear y de 

generar visiones que nos empujen -con muchos otros- a amar con justicia y a actuar 

con ternura (cf. Miq 3), en un mundo necesitado de la dignidad y del reconocimiento 

de todos aquellos que han sido empobrecidos, y mal mirados; y no queridos...Porque la 

vida sin amor no muestra nada, ni parece valer nada, pero cuando hay amor, la vida, 

toda vida, aún la más dañada, rebosa sentido y posibilidad. Parafraseando a Aparecida 

podemos decir: Sólo cuando hay esperanza para los pobres, hay esperanza para 

nuestro mundo,  

Recuerdo que ante la pregunta sobre si tiene futuro la VR, escuché una vez a Toño 

García algo que se me grabó: “nosotros no tenemos futuro, ni lo tienen las instituciones, 

ni siquiera la Iglesia: el que tiene futuro es Jesucristo. Y tendrán futuro los hombres y 

mujeres que junten su vida al futuro de Jesucristo”.  

 

 ¡Muchas gracias por todos estos días¡ 


