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CITAS BÍBLICAS un recorrido por la palabra

CUANDO LA PALABRA SE HACE CUERPO…EN CUERPO DE MUJER
del libro de Emma Martínez Ocaña

El corazón
La mujer que amó mucho Lc 7, 36-50
Jesús en casa de Simón el fariseo

Un fariseo invitó a Jesús a comer, y Jesús fue a su casa.
Estaba sentado a la mesa, cuando una mujer de mala
fama que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús
había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco
de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a
los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas.
Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre
ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que había invitado
a Jesús pensó: “Si este hombre fuera verdaderamente un
profeta se daría cuenta de quién y qué clase de mujer es
esta pecadora que le está tocando.” Entonces Jesús dijo
al fariseo:
–Simón tengo algo que decirte.
–Dímelo, Maestro –contestó el fariseo.
Jesús siguió:
–Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta: pero, como no
le podían pagar, el prestamista perdonó la deuda a los dos.
Ahora dime: ¿cuál de ellos le amará más?
Simón le contestó:
–Me parece que aquel a quien más perdonó.
Jesús le dijo:
–Tienes razón.
Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón:
–¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua
para los pies; en cambio, esta mujer me ha bañado los pies
con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme
los pies. No derramaste aceite sobre mi cabeza, pero ella
ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó
mucho; pero aquel a quien poco se perdona, poco amor
manifiesta.
Luego dijo a la mujer:
–Tus pecados te son perdonados.

Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse:
–¿Quién es este que hasta perdona pecados?
Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer:
–Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila.

Los ojos
La mujer encorvada que con la mirada de Jesús
recuperó su verdadera talla Lc 13, 10-17
Jesús sana en sábado a una mujer enferma

Un sábado se puso Jesús a enseñar en una sinagoga. Había allí una mujer que estaba enferma desde hacía dieciocho años. Un espíritu maligno la había dejado encorvada,
y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la
llamó y le dijo:
–Mujer, ya estás libre de tu enfermedad.
Puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga,
enojado porque Jesús la había sanado en sábado, dijo a la
gente:
–Hay seis días para trabajar: venid cualquiera de ellos a ser
sanados, y no el sábado.
El Señor le contestó:
–Hipócritas, ¿no desata cualquiera de vosotros su buey
o su asno en sábado, para llevarlo a beber? Pues a esta
mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esa enfermedad desde hace dieciocho años,
¿acaso no se la debía desatar aunque fuera en sábado?
Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados; pero toda la gente se alegraba viendo las grandes
cosas que él hacía.
La boca
Una mujer evangelizadora de Samaria Jn 4, 4-44
En su camino tenía que pasar por la región de Samaria. Llegó así a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí
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estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca del mediodía,
Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En
esto una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y
Jesús le pidió:
–Dame un poco de agua.
Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos,
la mujer le respondió:
–¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy
samaritana?
Jesús le contestó:
–Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
La mujer le dijo:
–Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es
muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro
antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo
bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales.
¿Acaso eres tú más que él?
Jesús le contestó:
–Los que beben de esta agua volverán a tener sed; pero
el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener
sed. Porque el agua que yo le daré brotará en él como un
manantial de vida eterna.
La mujer le dijo:
–Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener
sed ni haya de venir aquí a sacarla.
Jesús le dijo:
–Ve a llamar a tu marido y vuelve acá.
–No tengo marido –contestó ella.
Jesús le dijo:
–Bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco
maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo
que has dicho.
Al oír esto, le dijo la mujer:
–Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados
los samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte, pero
vosotros los judíos decís que debemos adorarle en Jerusalén.
Jesús le contestó:
–Créeme, mujer, llega la hora en que adoraréis al Padre sin
tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Vosotros
no sabéis a quién adoráis; nosotros, en cambio, sí sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que

de veras adoran al Padre lo harán conforme al Espíritu de
Dios y a la verdad. Pues así quiere el Padre que le adoren
los que le adoran. Dios es Espíritu, y los que le adoran
deben hacerlo conforme al Espíritu de Dios y a la verdad.
Dijo la mujer:
–Yo sé que ha de venir el Mesías (es decir, el Cristo) y que
cuando venga nos lo explicará todo.
Jesús le dijo:
–El Mesías soy yo, que estoy hablando contigo.
En esto llegaron sus discípulos. Se quedaron sorprendidos al ver a Jesús hablando con una mujer, pero ninguno
se atrevió a preguntarle qué quería o de qué hablaba con
ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo a decir a
la gente:
–Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho. ¿No será este el Mesías?
Entonces salieron del pueblo y fueron adonde estaba Jesús. 31 Mientras tanto, los discípulos le rogaban:
–Maestro, come algo.
Pero él les dijo:
–Yo tengo una comida que vosotros no sabéis.
Los discípulos comenzaron a preguntarse uno a otros:
–¿Será que le han traído algo de comer?
Pero Jesús les dijo:
–Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Vosotros decís: ‘Todavía faltan cuatro
meses para la siega’ pero yo os digo que os fijéis en los
sembrados, pues ya están maduros para la siega. El que
siega recibe su salario, y la cosecha que recoge es para la
vida eterna, para que igualmente se alegren el que siembra y el que siega. Porque es cierto lo que dice el refrán:
‘Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a
segar lo que vosotros no habíais trabajado. Otros fueron
los que trabajaron, y vosotros os beneficiáis de su trabajo.
Muchos de los que vivían en aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por las palabras de la mujer, que aseguraba: “Me ha dicho todo lo que he hecho.”
Así que los samaritanos, cuando llegaron a donde estaba
Jesús, le rogaron que se quedara con ellos. Se quedó allí
dos días, y muchos más fueron los que creyeron por lo que
él mismo decía. Por eso dijeron a la mujer:
–Ahora ya no creemos solo por lo que tú nos contaste,
sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos
que él es verdaderamente el Salvador del mundo.
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El oído

Los pies

Marta y María, dos hermanas seguidoras de
Jesús Lc 10, 38-42, Jn 11, 1-54, Jn 12, 1-11

La suegra de Pedro, una mujer que se pone en pie Mc 1,
29-31
Jesús sana a la suegra de Simón Pedro
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago
y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se
acercó, la tomó de la mano y la levantó. Al momento se le
quitó la fiebre y se puso a atenderlos.

Jesús en casa de Marta y María

Seguían ellos su camino. Jesús entró en una aldea, donde
una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies
de Jesús, escuchaba sus palabras. Pero Marta, atareada
con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo:
–Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con
todo el trabajo? Dile que me ayude.
Jesús le contestó:
–Marta, Marta, estás preocupada e inquieta por muchas
cosas; sin embargo, solo una es necesaria.f María ha
escogido la mejor parte, y nadie se la quitará.

Las manos
Sifrá y Puá dos parteras que hacen de sus
manos un lugar para la vida Ex 1, 15-22
Además, el rey de Egipto habló con Sifrá y Puá, que eran
parteras de las hebreas, y les dijo:
–Cuando atendáis a las hebreas en sus partos, fijaos en el
sexo del recién nacido. Si es niña, dejadla vivir, pero si es
niño, ¡matadlo!
Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no
hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino
que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las
mandó llamar y les dijo:
–¿Por qué habéis dejado vivir a los niños?
–Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias –
contestaron ellas–. Al contrario, son muy robustas y dan a
luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas.
De esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en
número, y cada vez se hacía más poderoso. Además, como
las parteras tuvieron temor de Dios, él las favoreció y les
concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte,
ordenó a todo su pueblo: “Echad al río a todos los niños
hebreos que nazcan; solo a las niñas dejadlas vivir.”

