
 

Al verlo, el fariseo que lo había invitado, pensó: “Si éste fuera 

profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando...una 

pecadora.” 

 La escena de la mujer que se acerca a Jesús mientras comparte la 

mesa en casa de un fariseo es el marco perfecto para que Jesús 

establezca la distancia enorme que hay entre el legalismo y la 

apertura a la experiencia de la novedad del Reinado de Dios. 

Jesús enseña una lección muy importante: ni el cumplimiento más 

riguroso de la Ley, ni las privaciones, ni la “separación” en que viven 

los piadosos fariseos, ni el sentirse bueno, conmueven a Dios; sólo el 

amor y el reconocimiento interior de ser pecador atrae la 

misericordia y el perdón de Dios. 

 
Reflexión 

 

1. ¿Qué prejuicios/conceptos tenemos sobre la gente en el 

comercio sexual? 

2. ¿Qué pensaríamos si viéramos a un sacerdote respetado y 

honorado cenando en una mesa con actrices reconocidas de 

las películas eróticas?  ¿Es tan lejos de lo que hizo Jesús en 

su época? 

3. ¿Por qué hoy tenemos tantos complejos sobre la sexualidad  

y sus expresiones?   

4. ¿Cómo el mensaje de Jesús me invita a reconsiderar estos 

complejos? 

 

 

 

Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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 Los Pecadores 

Relato bíblico: Jesús y la 

pecadora 

Lc 7, 36-50 

 

Una mujer- “pecadora pública” 

quiere decir prostituta. 
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Pero Jesús lo aplica también a un hombre que cobraba los impuestos 

para el Imperio romano, es decir, que estaba fuertemente marcado 

por el paganismo (si no era él mismo pagano). De esta forma, Jesús 

amplía un tema: no es la pertenencia carnal a la raza de Abraham lo 

que fundamenta la verdadera filiación, sino la fe vivida y llevada a la 

práctica.  En su misericordia, Dios quiere que todos encuentran la 

salvación y participen de sus promesas, siempre y cuando reciban con 

alegría a Jesús en su casa. 

 

Reflexión 

 

1. ¿Quiénes son los nuevos “publicanos” en nuestras 

comunidades? 

2. ¿Cómo el mensaje de Jesús me invita a tener mas compasión 

con ellos? 

 

 

4b. Las Prostitutas (Rameras) 

 

La Ley prohibía estrictamente que una muchacha 

israelita se prostituyese (Le 19:29; 21:9.) El dinero que 

obtenía una ramera de su vil comercio era algo 

detestable que no se aceptaba como contribución al 

santuario de Dios. 

La Ley prohibía que un sacerdote se casase con una 

prostituta, y si la hija de un sacerdote cometía 

prostitución, debía dársele muerte y después quemarla en el fuego  

(Le 21:7, 9, 14).  

Mujeres que cometían adulterio eran consideras como prostitutas.  Y 

la israelita que cometiese fornicación y más tarde se casara alegando 

falsamente que era virgen, fue tratada como una prostituta.  Tenía 

que morir lapidada (Dt 22:20-21). 

Por estas y otras razones, las prostitutas que había en Israel eran, 

con pocas excepciones, mujeres extranjeras. Los Proverbios previenen 

repetidas veces contra la “mujer extraña” y la “extranjera” que 

atraían seductoramente a un hombre a cometer inmoralidad (Pr 2:16; 

5:20; 7:5; 22:14; 23:27). 

 

4a. Los Recaudadores de Impuestos (Publicanos) 

 

En Palestina había muchos recaudadores de 

impuestos judíos. Sus compatriotas los tenían en 

muy poca estima, pues a menudo exigían un 

impuesto superior al fijado. (Mt 5:46; Lu 3:12, 13; 

19:7, 8.)  

Los otros judíos solían evitar su compañía y los 

situaban en la misma categoría que los pecadores, o 

incluso que las rameras. (Mt 9:11; 11:19; 21:32; Mc 

2:15; Lu 5:30; 7:34.)  

También guardaban rencor a los recaudadores de impuestos porque 

estaban al servicio de una potencia extranjera, Roma, y tenían 

contacto estrecho con los gentiles “inmundos”.  

Por lo tanto, tratar a un “hermano” que se hiciese pecador 

impenitente como si fuese un “recaudador de impuestos” significaba 

no buscar su compañía. (Mt 18:15-17). 

 

Relato Bíblico: Jesús y Zaqueo 

Lc 19, 1-10 

Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: 

“Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que 

hospedarme en tu casa”…murmuraban todos porque 

entraba a hospedarse en casa de un pecador.  Lo 

sorprendente para la gente es el deseo, la iniciativa 

de Jesús hospedarse en casa de un pecador. 

Como el joven rico (FichaF1), también las riquezas 

eran un obstáculo para la salvación de Zaqueo.  Sin embargo, es el 

mismo Zaqueo el que se apresura a retirar ese obstáculo. Zaqueo dijo: 

“Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres…” 

Además, Zaqueo dijo: “… quien haya defraudado le devolveré cuatro 

veces más.” En Éxodo 22, 37:  Leyes acerca de la propiedad: Cuando 

alguien robe…una oveja para matarlo o venderlo, restituirá…cuatro 

ovejas por oveja. Zaqueo se impone voluntariamente la obligación de 

generalizar la pena por sus fraudes y malos negocios. 

Jesús: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es 

hijo de Abrahán.” Hijo de Abrahán es el título que los judíos se 

reservaban para sí y que los constituía (según la creencia común) en 

únicos beneficiarios de las promesas hechas por Dios a su patriarca.  

 

 

 


