
 Domingo 13 junio 2010 

        El Evangelio de Hoy 

Lc 7,36 - 8,3 

Convertida de pecadora a santa 

 

Después de concluido el tiempo de Pascua y celebradas 

en los domingos sucesivos las solemnidades de la Santísima 

Trinidad y del Cuerpo y Sangre de Cristo, la liturgia reto-

ma este domingo el tiempo litúrgico Ordinario. Retoma tam-

bién la lectura continuada del Evangelio de Lucas que es el 

que se lee en este ciclo C de lecturas. 

 

Fuera de Jesús, que es el centro de toda la escena, el 

Evangelio de hoy nos presenta otros dos protagonistas. Uno 

es presentado al comienzo: «Un fariseo rogó a Jesús que co-

miera con él, y, entrando en la casa del fariseo, se puso a 

la mesa». Más adelante se nos informa que este fariseo se 

llamaba Simón. El otro es una mujer: «Había en la ciudad 

una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba co-

miendo en casa del fariseo, llevó un  frasco de alabastro 

de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó 

a llorar; con sus lágrimas le mojaba los pies y con los ca-

bellos de su cabeza se los secaba; besaba sus pies y los 

ungía con el perfume». Un fariseo y una pecadora. 

 

El fariseo Simón y la pecadora anónima difieren, ob-

viamente, en muchos puntos. Un punto importante en que di-

fieren es en la idea que tienen uno y otra sobre Jesús. Sa-

bemos que entre los contemporáneos de Jesús existía la idea 

de que él era un profeta. Es lo que responden los apóstoles 

cuando Jesús les pregunta: «¿Quién dice la gente que soy 

yo?». «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, 
que un profeta de los antiguos ha resucitado» (Lc 9,18-19). 

Simón tiene una opinión menos elevada sobre Jesús y lo in-

vita para confirmarla. La actitud de Jesús ante la pecadora 

parece darle la razón: «El fariseo que lo había invitado, 

se decía para sí: “Si éste fuera un profeta, sabría quién y 

qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una 

pecadora”». 

 

Por su parte, la pecadora demuestra tener una opinión 

sobre Jesús más elevada que la que tenía la gente. Al escu-

char a Jesús y al verlo actuar ella había concebido vivo 

dolor por sus pecados y había experimentado en sí una fuer-

za que la haría cambiar radicalmente de vida: de pecadora 

en santa. Había comprendido que sus pecados estaban perdo-

nados. Esto no podía venir sino de Dios. Jesús tenía que 

ser aquel a quien Dios dijo: «Tú eres  mi Hijo, yo te he 

engendrado hoy» (Sal 2,7) y sobre quien formula este orácu-

lo: «Sientate a mi derecha» (Sal 110,1). Segura de haber 
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recibido de Jesús el don de la conversión y del perdón de 

sus pecados, le demuestra mucho amor. 

 

El fariseo no le demuestra amor. Su hospitalidad fue 

fría y descortés: «Entré en tu casa y no me diste agua para 

los pies...  No me diste el beso...  No ungiste mi cabeza 

con aceite...». Simón considera que Jesús es un huésped po-

co distinguido. Queda en evidencia que no le tiene gratitud 

por algo; –ni pensarlo– por el perdón de algún pecado. Pe-

ro, cuando ya había juzgado en su interior que Jesús no 

podía ser un profeta, deberá cambiar de opinión, pues Jesús 

demuestra conocer ese juicio oculto. Por medio de la pará-

bola de los dos deudores perdonados, le asegura que la mu-

jer ya no es una pecadora: «¿Ves a esta mujer?... Demuestra 

que le han sido perdonados sus muchos pecados, porque ha 

mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor 

muestra». Y confirma la actitud de la mujer declarando: 

«Tus pecados quedan perdonados». 

 

Es notable en el evangelista Lucas su atención a la 

mujer. Si él recibe la parábola de un hombre que se alegra 

por encontrar la oveja perdida, agrega otra gemela de la 

mujer que se alegra por encontrar la dracma perdida (Lc 

15,4-10). Así también si transmite la parábola del fariseo 

y el publicano (pecador) (Lc 18,9-14), agrega este episodio 

del fariseo y la pecadora. Por eso, también agrega la noti-

cia de que a Jesús no sólo lo seguían los Doce sino también 

algunas mujeres: «Jesús iba por ciudades y pueblos, procla-

mando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios; lo acom-

pañaban los Doce, y algunas mujeres». En otro lugar nos en-

trega el nombre de los Doce; aquí nos da el nombre de algu-

nas de esas mujeres: «María, llamada Magdalena... Juana, 

mujer de Cusa..., Susana y otras muchas otras». 

 

    + Felipe Bacarreza Rodríguez 

   Obispo de Santa María de Los Ángeles 


