
 

 

Una mujer derrama perfume sobre Jesús (Mt 26, 6-13) 

 

Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso; en esto se le acercó 

una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús 

estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se 

enojaron y comenzaron a decir: 

—¿Por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero, para ayudar a los 

pobres. 

Jesús lo oyó, y les dijo: 

—¿Por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres los 

tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta 

mujer, al derramar el perfume sobre mi cuerpo, es prepararme para mi entierro. Les aseguro que 

en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo 

que hizo esta mujer, y así será recordada. 

Una vez leído el texto se puede dejar un tiempo para la oración con música instrumental de fondo. 

Propuestas: 

- ¿Por qué molestan a tantas mujeres? ¿Qué gestos reconozco a mi alrededor en mi 

madre, mi abuela, mi hermana, mi profe que como los de esta mujer son un derroche 

de cuidado? 

- Te invito a preguntarte qué situaciones viven tantas niñas y mujeres que cruzan la 

frontera. Detrás del perfume estaba una mujer que el cariño y admiración por Jesús la 

desborda, ¿qué hay detrás de este pintalabios? 

Dejado un tiempo de silencio se puede terminar leyendo este fragmento de Fratelli Tutti.  

“Es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el 

lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de 

desarrollo.” 121 FT 

 


