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CUADERNO 3 

 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

LA MUJER DEL PERFUME 
DISCÍPULOS Y DISCÍPULAS  

SIGUEN A JESÚS  
 
 

Encuentro 9 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : DIOS NO PUEDE MAS QUE DARNOS SU AMOR  

                                                    (Nº 16 del Cantoral) 
2 –  Señal de la cruz.   
 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: TODOS JUNTOS 

 
Ven Espíritu Santo 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu luz a nuestras almas 

 
Introducción 
 
En el encuentro 6º recordábamos como Jesús en la sinagoga de Nazaret leyó 
un fragmento del Profeta Isaias donde se decía : “...El espíritu del Señor hoy 
está sobre mí, me envia a proclamar la Buena Nueva a los mas pobres..” Lo 
nuevo, decíamos, se abre camino y la transformación del mundo ya es un 
hecho. Jesús se manifiesta cada vez con mas claridad pero eso también le trae 
conflictos sobre todo por acoger a estos que por la Ley eran excluidos de la 
comunidad : los leprosos, paralíticos, publicanos, los pobres, los extranjeros 
etc. 
 
Jesús transgrede las normas del ayuno, del sábado ; denuncia la riqueza que 
genera pobreza y manda cambiar de actitud con el enemigo. 
 
En temas anteriores hemos hablado de cómo Jesús llamó a sus discípulos y de 
pescadores que eran les convierte en misioneros – pescadores de hombres – 
Son doce los que escoge como apóstoles que van a continuar la misión que Él 
acaba de comenzar (Lc. 5,1-11). 
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También hemos hablado de cómo la luz del Evangelio cambia la manera de ver 
la realidad : ¡Felices los pobres! ¡Ay de vosotros los ricos! (Lc.6,17-26), 
haciéndonos reflexionar sobre a donde dirigimos nuestra esperanza no sea que 
queriendo conseguirlo todo lo perdamos todo. 
 

Presentación del tema 
 

Antes de procamar el Evangelio conviene que sepamos que los fariseos eran 
esas personas cumplidoras de la Ley y muy seguras de sí mismas rayando 
muchas veces el orgullo con el consiguiente desprecio de los demás.También 
conviene recordar que en aquel entorno las mujeres no contaban en la vida 
social. Eran marginadas desde todos los aspectos de la vida. Tenian prohibido 
asistir a la Sinagoga y no podian ejercer el derecho de testificar en la vida 
pública. 
 

Lector 1 – Evangelio según S.Lucas 7,36-50) 
 

La pecadora perdonada.  
36 Un fariseo le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa del 
fariseo, se puso a la mesa. 37 Había en la ciudad una mujer pecadora 
pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó 
un frasco de alabastro de perfume 38 y, poniéndose detrás, a los pies de 
él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los 
cabellos de su cabeza se los secaba; besaba sus pies y los ungía con el 
perfume. 
39 Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: «Si éste fuera 
profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, 
pues es una pecadora.» 40 Jesús le respondió: «Simón, tengo algo que 
decirte.» Él dijo: «Di, maestro.» 41 «Un acreedor tenía dos deudores: uno 
debía quinientos denarios y el otro cincuenta. 42 Como no tenían para 
pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más?» 43 Respondió 
Simón: «Supongo que aquel a quien perdonó más.» 
 
Él le dijo: «Has juzgado bien.» 44 Y, volviéndose hacia la mujer, dijo a 
Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los 
pies.Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado 
con sus cabellos. 45 No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha 
dejado de besarme los pies. 46 No ungiste mi cabeza con aceite.Ella ha 
ungido mis pies con perfume.47 Por eso te digo que quedan perdonados 
sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se 
le perdona, poco amor muestra.» 48 Y le dijo a ella: «Tus pecados quedan 
perdonados.» 49 Los comensales empezaron a decirse para sí: «¿Quién es 
éste, que hasta perdona los pecados?» 50 Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te 
ha salvado. Vete en paz.» 
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Comentario 
 
Es asombroso como el fariseo invita a Jesús a comer pensando que 
posiblemente sea un gran profeta o un hombre de Dios. Quizá por ello no se 
atreve a tratarlo como era costumbre dándole un beso de bienvenida, 
ofreciéndole agua para lavarse ni colonia o aceite para perfumarse ; estas son 
costumbres muy arraigadas en oriente donde valoran mucho la hospitalidad. ¡ 
Que lástima ! Si Jesús solo quiere que le quieran. 
 
Por otra parte resulta admirable la actitud de la mujer, pecadora pública. 
¡Cuanta fe, cuanto amor ! Solo una mujer es capaz de vivir así el amor y la 
confianza ! ¿Recordais a Pedro diciéndole a Jesús : “...apártate de mí que soy 
un pecador” ? 

 
 

 Nos cuesta entender como es el amor de Dios.Al fariseo Simeón se le 
hacia difícil comprender como Jesús podía acoger una pecadora pública 
y llegar a amarla. A muchos les resultaba inimaginable la conducta 
acogedora y gozosa del padre que abraza al hijo que ha malgastado el 
patrimonio y ha despreciado a su familia. Es la actitud de Dios hacia 
"todos" sus hijos e hijas. También a nosotros nos cuesta comprender y 
aceptar la manera de hacer de Dios, porqué somos incapaces de abastar 
la riqueza y la capacidad de amor y de vida que hay en cada persona. 
Dios no pierde jamás la confianza en el hombre, porque conoce sus 
posibilidades. 

 
 Señor, ¿ porque me cuesta tanto reconocerme pecador ?. ¿Por qué soy 
tan duro con los hermanos que han pecado ? Tú eres compasivo y 
benigno y estas siempre dispuesto a ayudar al caido. Cuando querian 
castigar a la mujer adúltera le ofreciste tu perdón sincero y generoso y la 
ayuda para serte fiel en adelante. 

 
PLEGARIA 
 
Jesús, mi Señor, porque me amas como el Padre te ama a tí, comprendes mis 
debilidades, me ayudas a esforzarme para ser bueno y no pierdes jamás la 
confianza en mi capacidad de amor y de regeneración en la fidelidad. Es por 
ello que cuando recibo tu perdón me pides que haga un sincero y constante 
esfuerzo de conversión para no volver a caer en pecado. Tu exigencia es fruto 
de tu amor. Sabes que soy muy débil y que a pesar de mi buena voluntad 
fácilmente vuelvo a recaer en las mismas infidelidades; pero tú no  te cansas 
nunca de mí.  
 
LA NOVEDAD DE JESÚS 
 
Jesús declara que la mujer ha quedado perdonada, y añade: "Tu fe te ha 
salvado, vete en paz". Aquí aparece la novedad de Jesús: No condena, acoge, 
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perdona. La fe ayudó a la mujer a reencontrarse consigo misma y con Dios. El 
encuentro con Jesús despertó en ella una fuerza nueva que le hizo renacer. 
 
Debemos hacer un esfuerzo por identificarnos todos con esa mujer. Porque 
todos somos pecadores. Ante la infinita santidad de Dios ¿quien es capaz de 
proclamarse limpio de pecado?. "El que dice que no tiene pecado miente" nos 
dirá S.Juan en su Evangelio (Jn1,8)  
 
La actitud de perdón de Jesús y de acogida gozosa de aquella mujer viene dada 
por su sincero arrepentimiento y la confesión pública y humilde de su 
condición de pecadora. No debemos pues desanimarnos ni desesperar jamás 
ante nuestras caidas y fragilidades. Basta con que las reconozcamos 
humildemente y nos lancemos, como ella, a los piés de Jesús en actitud de 
plena confianza en su misericordia. Siempre seremos acogidos en sus brazos, 
siempre recibiremos de Él un cariñoso beso de amor,una palmada en el 
hombro de amistad sincera que nos dice : ¡ Adelante, no temas ! tu pecado ya 
no existe. Este es el momento que yo esperaba impaciente, porque fuiste 
creado solo para amar y tu estás amando mucho porque fueron muchos los 
pecados que te han sido perdonados. Empieza a vivir ! Todo es ya nuevo ! Todo 
es ya posible desde hoy. Porque el amor es mas fuerte que la muerte. Y yo te 
amo y tú me amas... 

 
 

HIMNO AL AMOR  - RECITADO A DOS COROS 
 
 

(1 Cor. 13,1-13)    

 1 Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no 
tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. 2 
Aunque tenga el don de profecía, y conozca todos los misterios y 
toda la ciencia; aunque tenga plenitud de fe como para trasladar 
montañas, si no tengo caridad, nada soy.3 Aunque reparta todos 
mis bienes, y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo 
caridad, nada me aprovecha. 

 
 4 La caridad es paciente, es amable; la caridad no es envidiosa, 
no es jactanciosa, no se engríe; 5 es decorosa; no busca su interés; 
no se irrita; no toma en cuenta el mal; 6 no se alegra de la 
injusticia; se alegra con la verdad. 7 Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta. 

 
 8 La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. 
Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. 9 Porque parcial es 



___________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis                      

45 
 

nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. 10 Cuando venga lo 
perfecto, desaparecerá lo parcial. 11  

 
 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de 
niño.12 Ahora vemos en un espejo, en enigma.Entonces veremos 
cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces 
conoceré como soy conocido. 

 
 13 Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. 
Pero la mayor de todas ellas es la caridad. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

us pecados quedan 
perdonados 

 
 
 

TT 
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  APUNTES PARA LA REFLEXIÓN 
 
 
 
 

esús dijo a sus discípulos :1 «No se turbe vuestro corazón.Creéis 
en Dios: creed también en mí.En casa de mi Padre hay un lugar 
para todos”. 

 
Señor, la vida es un gran reto que tengo en mis manos ; está llena 
de interrogantes : ¿ hacia dónde me llevan la vida y la muerte ? 
 
Tú me respondes con palabras de esperanza y con promesas de 
vida eterna. 
 
Quieres ser para mí Camino, Verdad y Vida y ya me estás 
preparando una estancia para que pueda eternamente vivir feliz 
contigo. 
 
Entretanto debo luchar para que este mundo sea mas humano a fin 
de que se haga realidad el Reino de Amor y de Vida que anunciaste. 
 
Yo quiero seguirte, Señor Jesús, y colaborar contigo en esta 
apasionante tarea de devolver la esperanza a los hombres 
cambiando radicalmente la manera de ver la realidad de este 
mundo que pasa a través del Evangelio,la Buena Notícia que Tú 
trajiste al mundo. 
 
He hecho la firme e irrevocable apuesta por ti, Jesús. Ayúdame a 
mantener firme esta opción hasta la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJ


