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ORACIÓN 
 

Señor Jesús resucitado, envíanos tu Espíritu que nos lleve a la verdad completa acerca de Ti y 
acerca de nosotros mismos. 

A la verdad completa sobre el sentido de tu vida y de tu muerte. 
A la verdad completa sobre el sentido de nuestras vidas, sobre el valor de lo que ponemos, de lo 

que gozamos, de lo que sufrimos. Porque queremos: 
- amar Contigo como Tú supiste amar, 
- gozar Contigo cuando toque gozar,  
- sufrir Contigo cuando nos toque sufrir. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 26,1-16 

 
«261Y sucedió que, cuando Jesús acabó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: 2“Ya sabéis que dentro de 
dos días será la pascua, y el Hijo del hombre es entregado para ser crucificado”. 
 

3Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, 
llamado Caifás; 4y deliberaron para prender a Jesús con engaño y matarle. 5Pero decían: “Durante la fiesta 
no, para que no haya alboroto en el pueblo”. 
 
6Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el Leproso, 7se le acercó una mujer con un frasco de alabastro 
lleno de perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza estando sentado a la mesa.  
 

8Pero, al verlo los discípulos se indignaron diciendo: “¿Para qué este despilfarro? 9Porque se podía haber 
vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres”. 
 

10Pero, dándose cuenta, Jesús les dijo: “¿Por qué molestáis a esta mujer? Porque ha hecho una buena obra 
conmigo. 11Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. 12Porque al 
derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura lo ha hecho. 13En verdad os digo: 
dondequiera que sea proclamado este evangelio, en el mundo entero, se hablará también de lo que esta ha 
hecho para memoria de ella”.  
 
14Entonces, yendo  uno de los Doce, llamado Judas Iscariote donde los sumos sacerdotes, 15dijo: “¿Qué 
queréis darme, y yo os lo entregaré?”.  
 

Ellos le pagaron treinta monedas de plata.  
 
16Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle».  
 
 

ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (26,1-5) 

La sección tiene dos partes. Primero, Jesús toma la palabra y anuncia a los discípulos lo que va a suceder (vv. 
1b-2). Después salen a escena los adversarios y resuelven dar muerte a Jesús (vv. 3-5). Las dos partes 
concluyen con un discurso directo. 
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SEGUNDA UNIDAD (26,6-13) 

Tras la escueta composición de lugar, v. 6, aparece en el v. 7 una mujer que unge a Jesús. Ella y su acción 
constituyen el punto central de ese versículo. Lo subraya el versículo último, 13, donde Jesús atrae de nuevo 
la atención hacia ella con su frase final. Los versículos intermedios, 8-12, contienen un «diálogo de hombres» 
entre Jesús y los discípulos. Las dos partes del diálogo tienen idéntica construcción pero el «diálogo de 
hombres» sobre la mujer se centra en Jesús: los lectores se identificarán con su punto de vista. Es 
importante que al comienzo de la historia de la pasión una mujer desempeñe un papel tan destacado. 
Sorprenderá a las lectoras y lectores que ella, a diferencia de los discípulos, obtenga una valoración 
inequívocamente positiva. Al final de la historia de la pasión las mujeres desempeñarán de nuevo un papel 
positivo (27,55-56; 28,1-10). Las mujeres como personajes positivos forman parte del marco mateano de la 
historia de la pasión y la pascual.  
 

TERCERA UNIDAD (26,14-16) 

La sección vuelve al comienzo (26,1-5) y lanza el puente entre sus dos partes. Uno de los doce discípulos (cf. 
v. 1), Judas, va a ver a los adversarios de Jesús, los sumos sacerdotes (cf. vv. 3-5). De ese modo se ponen en 
marcha los acontecimientos anunciados por Jesús en el v. 2. No hay, en cambio, ninguna referencia narrativa 
directa al episodio de la unción. La sección está bien conectada con lo que sigue: en 26,47-50 Judas llevará a 
cabo su plan. En este breve relato Judas es el protagonista. Los sumos sacerdotes se limitan a responder en 
el v. 15b a su propuesta.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (26,1-5) 
 

 La observación inicial, que es corriente en los discursos mateanos, aparece ampliada: Jesús ha concluido 
todos sus discursos. El narrador contempla el conjunto de la actividad docente de Jesús, no solo el 
discurso anterior. Los lectores saben que ahora comienza el fin. La nota característica en el relato de la 
pasión no es el Jesús docente, sino el que calla ante sus adversarios. Al comienzo de la historia de la 
pasión es Jesús el que toma la palabra, no sus adversarios. Recuerda a los discípulos lo que ya saben: 
varias veces había hablado en su instrucción sobre la próxima pasión del Hijo del hombre (16,21; 
17,12.22-23); la formulación es más detallada en 20,18. La «pascua» judía comienza «dentro de dos 
días», o sea, probablemente el día siguiente; este es el punto temporal en el que Jesús «es entregado». 
Aquí queda claro que Mateo no computa el tiempo conforme a la legislación judía del culto, que hace 
comenzar el día con el anochecer. Ahora surge la dificultad: lo que Jesús anunció se hace realidad. Es 
entregado -¡ahora!- a los dirigentes judíos y paganos (20,18-19). «Ser entregado» es un verbo de gran 
contenido cristológico, que recuerda a los lectores el plan de Dios. También Juan Bautista fue 
«entregado» (4,12). También los discípulos son «entregados» a los sanedrines (10,17-21). El camino de 
Juan, el camino de Jesús y el camino de los discípulos será, por tanto, el mismo. En esta identidad de 
destino radica el consuelo que proporciona la historia de la pasión. En la etapa más oscura de Jesús en su 
camino hacia la cruz, tampoco ocurrirá otra cosa que lo acorde con la voluntad de Dios y con lo que 
Jesús mismo anunció. Pero los discípulos recordarán a la vez que la crucifixión del Hijo del hombre no 
será lo último, pues Jesús habló también de la resurrección al tercer día en sus anuncios de la pasión. 
 

 Con el v. 3 aparecen los «actores de segundo orden» en la historia de la pasión: los sumos sacerdotes y 
los ancianos del pueblo. Los escribas, importantes en Marcos, quedan más bien en la penumbra; los 
ancianos, en cambio, cobran mayor relevancia. Es difícil saber hasta qué punto está detrás el recuerdo 
de que las familias sumo-sacerdotales y la aristocracia jerosolimitana desempeñaron un papel especial 
para deshacerse de Jesús, o hasta qué punto es importante para Mateo su principio formal de distribuir 
a los adversarios de Jesús en grupos de dos; ambas cosas no se excluyen. «Pueblo», a diferencia de 
«gente», es el pueblo santo, Israel. Su actitud ante Jesús es aún abierta. Los adversarios de Jesús se 
reúnen en el palacio del sumo sacerdote José, de sobrenombre Caifás. Si Mateo se refiere a una reunión 
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del sanedrín, no se ajusta a la costumbre: el sanedrín no se reunía en el palacio del sumo sacerdote. El 
texto refleja su «mala intención». El v. 5 aparece probablemente en contraposición expresa al v. 2: Jesús 
sabe que es entregado en la «pascua». A los dirigentes judíos, en cambio, la «fiesta» como momento 
para arrestar a Jesús les parece peligrosa por las masas de peregrinos favorables a él; quieren sin duda 
dejar que pase la fiesta. 

 El comienzo de la historia mateana de la pasión es programático. Jesús es dueño y señor de los 
acontecimientos que se producen, no la víctima del poder de sus adversarios. Ha llegado su hora, no la 
de los adversarios. Ahora acontece lo que Dios quiere y Jesús sabe. El preámbulo a la pasión según san 
Mateo sugiere una imagen de Jesús que trae a la memoria en muchos puntos el evangelio de Juan.  

 

SEGUNDA UNIDAD (26,6-13) 
 

 El relato viene precedido de una breve indicación escénica. Jesús llega a la casa de un tal Simón en 
Betania, que en la tradición mateana era conocido como el Leproso, y en la lucana (Lc 7,36) como 
fariseo. Una mujer accede a Jesús mientras él está recostado a la mesa. No sabemos nada de ella, ni el 
nombre ni sus circunstancias. La mujer lleva consigo un frasco de perfume: myron es una mezcla olorosa 
de diversos aceites nobles, que se empleaba como perfume. La mujer derrama este perfume, muy caro, 
sobre la cabeza de Jesús. El texto habla de «derramar» el frasco. De modo que la mujer vació el frasco 
sobre la cabeza de Jesús. No sabemos por qué lo hizo: el relato no le da ocasión para explicar su gesto. 
Marcos pone precio al perfume: trescientos denarios: ¡el salario anual de un trabajador, que ahora 
perfuma la cabeza de Jesús! 
 

 La protesta contra la acción de la mujer viene, en Mateo, de los discípulos. Estos no son en él unos 
personajes modélicos, sino que representan a los cristianos y cristianas como son realmente, de poca fe 
(8,26; 16,8), llenos de ambición (18,1), de miedo al sufrimiento (16,22-23), de dudas (28,17), y -no por 
vez primera- en actitud defensiva ante una mujer (15,23). Sobre todo durante la pasión, los discípulos 
quedarán en muy mal lugar: abandonan a Jesús, y la traición de Pedro es lo último que sabemos de ellos 
antes de la mañana de pascua. En tal perspectiva es importante la contraposición entre los discípulos y 
las mujeres -esta mujer y más tarde las mujeres al pie de la cruz y junto al sepulcro de Jesús-. ¿Hay un 
denominador común para su conducta? Quizá éste: permanecen junto a Jesús justamente en su pasión. 
Actúan unidas a la persona de Jesús, que las defiende por encima de todo y al cual ellas tampoco 
abandonan en su muerte. La conducta de esta mujer es relevante en un sentido radical, y significa algo 
más: que en la situación especial previa a la muerte de Jesús hay, excepcionalmente, otras prioridades 
que la asistencia social. Mateo insinúa en el presente pasaje y en toda la historia de la pasión que el 
seguimiento de Jesús no es una determinada praxis ética; significa, ante todo, la fidelidad a la persona 
de Jesús. 
 

 Jesús «se da cuenta» de lo que están diciendo los discípulos. Su respuesta consta de un juicio básico, con 
una aclaración negativa y otra positiva. Él es, por tanto, quien interpreta la acción de la mujer: ha hecho 
una «buena obra» con él. En su declaración aborda primero la propuesta de los discípulos: él asume que 
nunca faltarán pobres en la tierra de Israel. La segunda parte del v. 11 contiene un anuncio indirecto de 
su muerte: los discípulos no tendrán siempre a Jesús consigo. ¿Qué tiene que ver la muerte inminente 
de Jesús con la acción de la mujer? Lo explica el v. 12: al derramar el perfume sobre el cuerpo de Jesús, 
la mujer cumplió un acto relacionado con la sepultura. Su unción fue una unción fúnebre. La explicación 
de Jesús tiene algo de sorprendente, porque la mujer solo ungió la cabeza de Jesús. 

 

   Jesús concluye su declaración con un solemne dicho-amén. Declaración que centra de nuevo la 
atención en la mujer anónima. Ella aparece destacada entre todas las personas que están alrededor de 
Jesús. Ella, la anónima, será recordada en todas partes. ¿Por qué? Porque para ella Jesús, que esperaba 
la muerte, era más importante que todo lo demás. El hecho de que su nombre no se conservara en la 
tradición primitiva es realmente llamativo y, quizá, ya una señal del carácter patriarcal de esa tradición. 
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TERCERA UNIDAD (26,14-16) 

 
 Aparece un nuevo personaje, uno de los Doce: Judas Iscariote. Entre él y la mujer del perfume hay un 

fuerte contraste. Judas sale a hablar con los sumos sacerdotes, que según 26,4 habían decidido la 
muerte de Jesús. Mateo hace constar desde el principio que Judas pertenece al grupo más íntimo de 
Jesús; subraya así lo inconcebible y terrible de la traición. Judas quiere saber cuánto le pagarán los 
sumos sacerdotes por entregarles a Jesús. Su pregunta indica que quiere hacer depender su acción de la 
cantidad que reciba por ella. La pregunta sirve para poner de relieve la codicia de Judas. Además, al 
evangelista le interesa introducir el detalle de las treinta monedas de plata, que más adelante tendrán 
importancia en su evangelio (27,3-9; cf. 28,12.15). Todas las monedas, desde el denario para arriba, son 
de plata. Treinta denarios representan aproximadamente el salario mensual de un jornalero. ¡Jesús fue 
vendido por la décima parte de lo que la mujer gastó para su perfume, según Mc 14,51!  
 

 Mateo intenta darnos a entender que aquel comienzo pavoroso es el camino de Jesús querido por Dios y 
atestiguado en la Escritura. Eso lo logra mediante el doble uso del verbo «entregar». No significa 
«traicionar». El verbo tiene una connotación religiosa más que nada, en virtud de los anuncios de Jesús 
sobre su pasión: el Hijo del hombre es «entregado» para ser crucificado; así había dicho Jesús varias 
veces (17,22; 20,18), y últimamente en 26,2. Judas no pasa de ser el instrumento de la voluntad de Dios. 
Pero esto no quita la iniciativa personal de Judas y, por ende, su culpa. 

 

 Continúa Mateo en tono solemne: la expresión «desde entonces» recuerda los grandes cortes del 
evangelio de Mateo en 4,17 y 16,21. El último gran tramo en la historia de Jesús ha comenzado ahora: el 
tiempo de su pasión. Judas busca una «oportunidad». Los lectores quedan en tensión, preguntándose 
cuándo será esa oportunidad en que Judas y los sumos sacerdotes den el golpe. Pero los lectores saben 
que todo lo que venga en adelante fue predicho por Jesús y sucederá, en consecuencia, por voluntad de 
Dios. Conocen la luz de la resurrección, pero lo que Mateo va a narrar ahora resulta en el fondo 
enigmático, espantoso y nunca dominable del todo mediante elucubraciones teológicas. Esto se 
comprueba en que la narración que hace Mateo de la pasión de Jesús está siempre por encima de su 
interpretación teológica.  

 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los elementos que 

llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo lo que adviertas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y emociones 

que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de tus dimensiones? 

 

 

 

 

 
 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, acción de gracias, 

perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza encuentras? 

¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza?. 

 


