
Las unciones 

La unción de la pecadora  

Lc 7, 36-50 

La unción de una mujer en Betania 

Mc 14, 3-9 [Mt 26, 6-13] 

La unción de María en Betania 

Jn 12, 1-8 

  1 Faltaban dos días para la Pascua y para 
la fiesta de los Ázimos… 

1  Seis días  antes de la Pascua 

 36 Un fariseo le rogó que comiera con él. y 
entrando en la casa del fariseo,  

 3 Estando él en Betania en casa de Simón 
el leproso, 

  llegó Jesús a Betania, donde estaba 
Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre 
los muertos. 

  se sentó a la mesa.   sentado a la mesa,  2 Allà le hicieron allí una cena. Marta 
servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban sentados a la mesa con él. 

 37 Y he aquí, había en la ciudad una mujer 
que era pecadora,  

kai. ivdou. gunh. h[tij h=n evn th/| po,lei 
am̀artwlo,j( 

  vino una mujer 

 

h=lqen gunh. 

 3 Entonces María 

 

ou=n Maria.m 

  y cuando se enteró de que Jesús estaba 
sentado a la mesa en casa del fariseo, 

  

  trajo un frasco de alabastro con perfume. 

 
komi,sasa avla,bastron mu,rou 

  con un frasco de alabastro de perfume 
muy costoso de nardo puro. 

e;cousa avla,bastron mu,rou na,rdou pistikh/j 
polutelou/j( 

  tomando una libra de perfume de nardo 
puro que costaba mucho,  

labou/sa li,tran mu,rou na,rdou pistikh/j 
poluti,mou 

38  Y estando detrás de Jesús, a sus pies, 
llorando, 

  

   Y quebrando el frasco de alabastro,  



La unción de la pecadora  

Lc 7, 36-50 

La unción de una mujer en Betania 

Mc 14, 3-9 [Mt 26, 6-13] 

La unción de María en Betania 

Jn 12, 1-8 

  comenzó a mojar los pies de él con sus 
lágrimas,  

toi/j da,krusin h;rxato bre,cein tou.j po,daj 
auvtou/ 

 

  lo derramó sobre la cabeza de Jesús. 

 

kate,ceen auvtou/ th/j kefalh/j 

  ungió los pies de Jesús, 

 

h;leiyen tou.j po,daj tou/ VIhsou/ 

  y los secaba con los cabellos de su 
cabeza,  

kai. tai/j qrixi.n th/j kefalh/j auvth/j 
evxe,massen 

   y secó con sus cabellos los pies de él, 

 

kai. evxe,maxen tai/j qrixi.n auvth/j tou.j po,daj 
auvtou/ 

  Y le besaba los pies   

  y los ungía con el perfume. 

kai. h;leifen tw/| mu,rw|Å 

  

    y la casa se llenó con la fragancia del 
perfume. 

h ̀ de. oivki,a evplhrw,qh evk th/j ovsmh/j tou/ 
mu,rou 

 39 Al ver esto el fariseo que le había 
invitado a comer, se dijo a sí mismo: 

 8 Los discípulos [Algunos], al verlo, se 
decían indignados: 

 4 Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el 
que estaba por entregarle, dijo: 

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

  ¿Para qué se ha hecho este desperdicio 
de perfume? 

 9 Porque podría haberse vendido este 
perfume por más de trescientos denarios 
y haberse dado a los pobres.  

  (Y murmuraban contra ella.) 

 5 ¿Por qué no se vendió este perfume por 
trescientos denarios y se dio a los 
pobres? 
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   6 Pero dijo esto, no porque le importaban 
los pobres, sino porque era ladrón, y 
teniendo la bolsa a su cargo sustraía de 
lo que se echaba en ella. 

40 Entonces, respondiendo Jesús le dijo: 10 Pero Jesús dijo:  7 Jesús dijo: 

  Simón, tengo algo que decirte…   Dejadla; ¿por qué la molestáis? Buena 
obra ha hecho conmigo. 

11 Porque siempre tenéis a los pobres con 
vosotros, y cuando queréis les podéis 
hacer bien; pero a mí no siempre me 
tenéis. 

  

  Déjala. Para el día de mi sepultura ha 
guardado esto. 

 8 Porque a los pobres siempre los tenéis 
con vosotros, pero a mí, no siempre me 
tendréis. 

 12 Ella ha hecho lo que podía, porque se ha 
anticipado a ungir mi cuerpo para la 
sepultura 

 

 13 Y en verdad os digo: Dondequiera que el 
evangelio se predique en el mundo 
entero, también se hablará de lo que ésta 
ha hecho, para memoria suya. 

 

 

 

 



Publicanos pecadores  y prostitutas 

 telw/nai am̀artwloi po,rnai 

La Nueva Biblia Española traduce a veces  am̀artwloi por “descreídos”, según nota a Mt 9, 10: “en boca de los fariseos 
designaba la gente irreligiosa que no seguía su interpretación de la Ley” 

Y generalmente traduce telw/nai por “recaudadores” y alguna vez po,rnai por “malas mujeres”. 

Mt 21,31 Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera para entrar en el Reino de Dios 

 VAmh.n le,gw um̀i/n o[ti oi ̀telw/nai kai. aì po,rnai proa,gousin ùma/j eivj th.n basilei,an tou/ qeou/Å 

Mt 21, 32 Porque Juan vino a vosotros en el camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. 

 h=lqen ga.r VIwa,nnhj pro.j um̀a/j evn òdw/| dikaiosu,nhj( kai. ouvk evpisteu,sate auvtw/|( oi ̀de. telw/nai kai. aì po,rnai 
evpi,steusan auvtw/|\ 

Lc 7,34 ¡Vaya un hombre comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores 

 VIdou. a;nqrwpoj fa,goj kai. oivnopo,thj( fi,loj telwnw/n kai. àmartwlw/nÅ 

Lc 7, 37 kai. ivdou. gunh. h[tij h=n evn th/| po,lei àmartwlo,j(

Lc 7, 39 Este, si fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer la que lo está tocando: una pecadora 

 Ou-toj eiv h=n profh,thj( evgi,nwsken a'n ti,j kai. potaph. h ̀gunh. h[tij a[ptetai auvtou/( o[ti àmartwlo,j evstin 

Lc 15, 30 que se ha comido tus bienes con prostitutas 

 ò katafagw,n sou to.n bi,on meta. pornw/n h=lqen



Mc 2, 15 Muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos 

 kai. polloi. telw/nai kai. am̀artwloi. sunane,keinto tw/| VIhsou/ kai. toi/j maqhtai/j auvtou/

Mc 2, 16 al ver que comía con pecadores y publicanos 

 ivdo,ntej o[ti evsqi,ei meta. tw/n àmartwlw/n kai. telwnw/n 

Mc 2, 17 No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores 

 ouvk h=lqon kale,sai dikai,ouj avlla. àmartwlou,jÅ 



 

La mujer de Lc 7 

El contexto inmediatamente anterior. cfr v.34: "Ha venido el Hijo del hombre que come y bebe, y decís: Aquí tenéis un comilón y un bebedor, 
amigo de publicanos y pecadores 

El evangelista, tanto en su propia descripción (v. 37) como en boca del fariseo (v. 39), la describe como "pecadora" (o[ti a`martwlo,j evstin), 
palabra que tiene varias connotaciones en el Nuevo Testamento. ¿Una mujer casada con un marginado (un publicano, por ejemplo)?, ¿Una 
prostituta? 

Ver también 

Gente de mal vivir 



A favor de que era "prostituta": 

 La expresión del evangelista: “conocida en la ciudad como pecadora” (h[tij h=n evn th/| po,lei àmartwlo,j) 

 Aparentemente, la mujer lleva el cabello suelto:  
 sólo las prostitutas se soltaban el pelo en público 
 soltarle el cabello era asimismo un modo de deshonrar a una supuesta mujer adúltera. Cfr Nm 5, 18 
 una buena judía no permitía que nadie, salvo su marido, la viera con el cabello suelto 
 desatá  rselo en público otorgaba al marido el derecho a un divorcio obligatorio 

 siempre se ha asumido que los pecados de la "mujer pecadora" estaban relacionados con su sexualidad 

 

La mujer ha venido a pedir misericordia por los pecados de su vida pasada, mostrando señales de arrepentimiento y gratitud (aunque para ello 
viole los códigos rabínicos de conducta decorosa e infrinja  asimismo las leyes de lo puro e impuro) 

No hay razones para identificar a esta mujer, pecadora sin nombre, con María Magdalena (citada ya a continuación en Lc 8,2) y su identificación 
con María la hermana de Marta (Lc 10,38,42) está absolutamente excluida 

 

Hemos de agradecer al evangelista Lucas que, a regañadientes, nos haya conservado (8, 1-3) la noticia sobre las mujeres 
que “seguían a Jesús desde Galilea” (23, 55). Y digo “a regañadientes” porque se siente obligado a relacionarlas con 
“los espíritus malignos” (avpo. pneuma,twn ponhrw/n) y, en el caso concreto de Maria Magdalena, con “los siete demonios” 
(daimo,nia èpta.).. 

Es cierto que en el evangelio de Lucas se mantienen bien diferenciadas las tres mujeres: la pecadora de Lc 7, 37; María, la 
hermana de Marta, de Lc 10, 39, y María Magdalena de Lc 8,2 i 24,10. Pero, con “los siete demonios”, abría unos caminos 
que conducirían a la basílica de San Clemente de Roma, donde el viernes posterior a la fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz (14 de septiembre), muy posiblemente del año 591, el Papa Gregorio el Magno, en su homilía XXXIII sobre el 
evangelio de Lucas, identificaba, en una misma mujer, la pecadora de Lucas, la María de Betania de Jn 12, 3 y a la María 
Magdalena de Lc 8, 2. Y en su sermón del jueves de la semana de Pascua, sobre Jn 20, 11-18 (aparición de Jesús a María 
Magdalena), pronunciado en la basílica de San Juan de Letrán, volvía a identificarla con la que “había sido una pecadora 
pública”. 


