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María Magdalena (Lc 7, 36-50) 

«Un fariseo le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa 
del fariseo, se puso a la mesa». 

Nosotros, que hemos acompañado a Jesús por muchas casas, 
estamos sorprendidos. Siempre hemos ido a casas de publicanos y 
pecadores. En cambio, esta vez, acudimos a la de un fariseo, 
llamado Simón. 

Por eso, como discípulos que somos de Jesús, entramos también 
hoy en casa de este fariseo. Siempre procuramos seguir a Jesús de 
cerca... 

Nos damos cuenta de que Jesús se acerca a todo el que le llama. 
No tiene preferencias, si alguien se acerca a Él, Jesús le atiende. 
Pero hay que mostrar interés como hace este fariseo “rogándole”. 
Por eso, sacamos el propósito de tratar a Jesús con delicadeza y 
rectitud. 

Entramos con Jesús en la casa. Nos llevan hasta una habitación 
amplia, donde hay una mesa larga, y unos divanes donde 
recostarnos. Elegimos un sitio cerca de Jesús y del fariseo, para 
escuchar la conversación. Tú y yo no queremos perdernos palabra. 
Otros apóstoles, se sientan más lejos y no atienden a la 
conversación. 

Escuchamos las palabras de Jesús, y las preguntas de Simón. 

De repente, oímos unas voces airadas en la entrada de la casa. 
Giramos la cabeza hacia la puerta, para ver entrar a una mujer. Es 
una mujer conocida en la ciudad por su mala vida, y por eso han 
intentado detenerla, pero ella ―decidida― ha seguido adelante. 

«Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber 
que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de 
alabastro de perfume, 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». 

Jesús mira con intenso cariño a esta mujer. No le importan tanto 
sus pecados y su vida pasada, como el amor de arrepentimiento 
que muestra. Miramos el rostro de Jesús: está conmovido. 

Nos damos cuenta de la fuerza de la oración de esta mujer. Es 
una oración sin palabras. Muy intensa. Elevada. Que llega hasta lo 
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más hondo de Jesús. 

Su ejemplo hace que nos preguntemos: ¿cómo es mi oración?, 
¿cuál es mi actitud interior?, ¿cuál es mi postura, mis gestos? 
Porque no queremos caer en una oración “exterior” como la de 
Simón. Jesús valora lo interior: el amor que ponemos. También 
somos más conscientes ahora de la necesidad de reconocer 
nuestras miserias ante Jesús: el Señor atiende al humilde y rechaza 
al soberbio. 

Mientras observamos la cara de Jesús, que atiende a la mujer, 
nos llama la atención unos murmullos. Miramos a Simón que se ha 
girado hacia otros convidados. Y escuchamos sus amargas 
palabras: 

«Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la 
que le está tocando, pues es una pecadora». 

¡Qué diferencia entre el rostro alegre de Jesús, y la cara triste de 
Simón! La entrada de esta mujer pecadora ―y su oración sin 
palabras―, ha alegrado a Jesús y entristecido a Simón. 

Contemplando esta reacción, nace de lo más profundo de 
nuestro corazón el deseo de agradar a Jesús con nuestra oración: 

―Jesús, que siempre procure alegrarte con mi oración, con mi 
contrición. Que no me quede distante y altivo como Simón, sino 
que te busque con la misma disposición que la pecadora… 

Jesús también ha oído el comentario de Simón. Vuelve el rostro 
hacia su anfitrión, y le dice: 

«¿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. No me diste el beso. Ella, desde que entró, 
no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. 
Ella ha ungido mis pies con perfume». 

¡Cuántos detalles ha pasado por alto Simón! ¡Qué poco atento 
ha sido con nuestro Señor! 

Con las prisas por seguir a Jesús y sentarnos a su lado, no nos 
habíamos dado cuenta. Son detalles que hemos visto hacer a otros 
anfitriones. Detalles habituales de hospitalidad. Simón no les ha 
dado importancia… 

Me pregunto: ¿qué detalles tengo que cuidar yo con Jesús? La 
genuflexión bien hecha, con un piropo; rezar la oración 
introductoria con atención; sentarme bien para hacer oración; mirar 
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al Sagrario... Tantos detalles. 

Me doy cuenta de la importancia de rezar también con el cuerpo, 
no sólo con palabras, puesto que todo lo que sirve para comunicar, 
sirve para rezar. Jesús valora los detalles, posturas… A Jesús le 
importa que pongamos el corazón en la oración. Que no sea un 
protocolo exterior, frío. Por eso, conmovido por la oración de la 
mujer, le dice:  

«Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, 
porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco 
amor muestra». 

―Ojalá Jesús también me pueda decir esto a mí, por mi actitud 
en la oración. Me gustaría que me dijeras estas mismas palabras, 
Jesús. Que me miraras con el cariño con que miras a esta mujer 
que reconoce sus faltas… 

 

 

 


