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Jesús Invitado por Simón  
 
Jesús es invitado a comer por Simón, 
un judío que pertenece al fariseísmo, 
que se caracterizaba por su rigor en 
el cumplimiento  minucioso de la letra 
de la ley.  
 
Una mujer “pecadora” en la fiesta 
 
Una mujer, pecadora pública, al 
enterarse de que Jesús estaba 
comiendo en casa del fariseo, se 
presentó con un frasco de perfume. Y 
colocándose detrás de él, se puso a 
llorar a sus pies y comenzó a 
bañarlos con sus lágrimas; los 
secaba con sus cabellos, los cubría 
de besos y los ungía con el perfume.  
 
Piensan que Jesús no sabe quien es la mujer  
 
Al ver que Jesús se deja tocar por la mujer, el fariseo descarta que Jesús sea un profeta, 
porque “si fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es: ¡una pecadora!”, 
y supone que si lo supiera no la dejaría hacer lo que está haciendo.  
 
Se equivocan, Jesús es profeta y sabe quien es la mujer que lo está tocando y, a pesar de 
eso, la deja que lo haga, porque todo hombre o mujer puede acercarse con confianza a Jesús, 
todo pecador es recibido por Cristo. Por eso ha entrado en casa de Simón, que también es 
pecador.  
 
La diferencia entre Simón y la mujer es que ella si reconoce a Jesús como profeta, y se 
reconoce  a si misma como pecadora sin miedo, sin temor a los calificativos, sin pánico a 
perder el rango, sin inconveniente a ser considerada mala, y pide perdón. Simón no acepta a 
Jesús como profeta del perdón y la misericordia gratuitos. Él se cree justo y va por el mundo 
con la ley en la mano, para justificarse con su cumplimiento y para rechazar a los que no 
hacen. 
 
Al darse cuenta del panorama Jesús le cuenta una parábola a  Simón. 

Dos deudores: uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta  y ninguno tenía con qué 
pagar. Es importante la frase. La mujer reconoce su necesidad, no puede pagar, está en el 
desamparo y confía; el fariseo pretende redimirse por el legal cumplimiento la ley y no confía.  

DOMINGO XI T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Lc 7,36-8,3. 
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El deudor que ama más es aquel a quien se perdona la deuda mayor., como admite el mismo 
Simón preguntado por Jesús.  

El amor es la consecuencia del perdón. El perdón es lo primero; es pura y simplemente regalo 
de Dios, don que suscita el amor. ¿Y cuál es, entonces, la causa del perdón? Es gratis, don 
gratuito de Dios del que Jesús es mensajero. No hay otro merecimiento, lo único que pide es 
disposición para acogerlo desde la conciencia de necesidad, de pobreza indigencia. 
 
Para Jesús lo que importa es la fe la confianza en Dios, no el certificado de "buena conducta". 
Jesús no hace como nosotros, que nos fijamos en las apariencias: su mirada va al fondo del 
corazón de cada uno. Y mirando al corazón le dijo a la mujer: “Tus pecados quedan 
perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz”. Los comensales volvieron a juzgar a Jesús: 
“¿Quién es éste que hasta perdona los pecados? 

 
Jesús nos enseña:  
 
-Que hemos de reconocernos pecadores  (cosa no fácil). 
-Que nuestro Dios es un Dios de misericordia y perdón y Jesús el Hijo de Dios es la 
manifestación de esa misericordia divina. 
-Que no nos liberamos de nuestro pecado por nuestro propio esfuerzo (es la actitud del 
fariseo), sino aceptando el perdón y amor gratuitos de Dios en Cristo (actitud de la pecadora). 
-Que quien se siente pecador perdonado responde con amor y a quien más se le perdona 
más ama. 

 


