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Betania fue una aldea situada a unos tres kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del monte de los Olivos.
En Betania ocurrieron cosas importantes. Nos constan, por lo menos las siguientes:
Allí cenó Jesús con sus apóstoles y pernoctó varias veces. Allí Maria de Betania le ungió la cabeza y los pies con perfume de
nardos. Alli Judas Iscariote decidió traicionarle. alli Jesús maldijo a la higuera sin fruto. Allí resucitó a su amigo Lázaro. De allí
salió el domingo de ramos para la entrada triunfal de Jerusalén. Y finalmente, cerca de allí ascendió Jesús a los cielos.
Jesus tenía amigos en Betania. Todos conocemos a los tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y esataba también Simón,
llamado el leproso, en cuya casa cenó. Debió ser hombre acomodado. En opinión de muchos, fue curado de su lepra por el
mismo Jesús.
En la vida del Señor, Betania aparece como un lugar entrañable, intimo, lleno de paz. Un oasis al que Cristo se retiraba a
descansar, a charlar con sus amigos, a cenar con ellos.
Belén es ternura, Betania serenidad Nazaret es la familia, Betania los amigos. Caná es el bullicio, Betania la confidencia.
Cafarnaúm es el trabajo, Betania el sosiego. Jerusalén es lucha y llanto, Betania placidez y sonrisas.
Las caracteristicas cristianas más consoladoras se ven en Betania. Y, curiosamente muchas de las ncesidades más urgentes
del mundo de hoy tienen el remedio en el clima de Betania. Y muchos de los problemas individuales y colectivos de los
hombres y mujeres actuales tienen en Betania la vieja solución, valida ayer, válida hoy, válida siempre.
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Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strese para escribir una opiniÃ³n.
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