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En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a 

la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, 

cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un 

frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús, y comenzó a llorar, 

y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los 

ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a 

pensar: “Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está 

tocando; sabría que es una pecadora”. 

Entonces Jesús le dijo: “Simón, tengo algo que decirte”. El fariseo contestó: 

“Dímelo, Maestro”. El le dijo: “Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno 

le debía quinientos denarios y el otro, cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, 

les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?” Simón le respondió: 

“Supongo que aquel a quien le perdonó más”. 

Entonces Jesús le dijo: “Haz juzgado bien”. Luego, señalando a la mujer, dijo a 

Simón: “¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los 

pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado 

con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo; ella, en cambio, desde que 

entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza; ella, en 



cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo: sus pecados, 

que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, 

al que poco se le perdona, poco ama”. Luego le dijo a la mujer: “Tus pecados te 

han quedado perdonados”. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: 

“¿Quién es éste, que hasta los pecados perdona?” Jesús le dijo a la mujer: “Tu fe te 

ha salvado; vete en paz”. ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! (Lc 7,36 - 

8,3). 

  

 

Retomamos los llamados domingos del Tiempo Ordinario, en los que iremos 

celebrando diversos aspectos del misterio de Cristo. En la escena evangélica de 

este domingo, se presenta el caso de una mujer pecadora, que se arrepiente a los 

pies de Jesús y recibe el perdón de sus pecados. Cuando alguien reconoce su error 

y pide perdón, todo cambia. 

Son muy pocas las personas que son capaces de reconocer sus errores. La Iglesia 

Católica, con motivo de los dos mil años de cristianismo, hizo celebraciones públicas 

para pedir perdón por los pecados de los creyentes a través de la historia, 

incluyendo las injusticias que se cometieron durante la conquista de América. En los 

Estados Unidos, en Irlanda y Alemania, los obispos han reconocido humildemente 

que algunos de sus sacerdotes fallaron, aunque proporcionalmente fueron muy 



pocos. Muchos católicos se están volviendo a acercar al sacramento de la confesión, 

para suplicar la absolución de sus pecados. Sin embargo, ¡qué difícil es reconocer 

las fallas propias y pedir perdón! Nos parecemos más al fariseo que invitó a Jesús, 

quien sólo sabía criticar. 

En la vida familiar, son pocos los esposos que asumen su culpabilidad y piden 

perdón. Se culpan uno al otro de todo y acumulan resentimientos, que provocan la 

separación. Cuesta mucho aceptar haberse equivocado. Los hijos aprenden a 

mentir para defenderse de los regaños, en vez de reconocer sus fallas. 

Jesús no vino por los justos, sino por los pecadores. La escena evangélica de hoy es 

elocuente en este sentido. Sabe que la mujer que está a sus pies tiene muchos 

pecados; pero está llorando por ellos públicamente, y recibe un pleno perdón: “Tu 

fe te ha salvado; vete en paz”. Cuando Dios ve nuestro corazón arrepentido, no nos 

está restregando en la conciencia el mal que hicimos, sino que nos perdona 

completamente; y cuando Dios perdona, olvida, borra, elimina el pecado. Jesús no 

menosprecia a la mujer, ni siquiera cuando su pasado ha sido negro y borrascoso; 

al contrario, la defiende, la levanta y le confía una misión en la Iglesia. 

Los invitados al banquete, según el Evangelio de hoy, se extrañan de que Jesús 

tenga facultad de perdonar pecados, y se preguntan: ¿Quién es éste?. Lo mismo 

piensan algunos sobre el sacramento de la confesión. Dicen que no se arrodillan 

ante un sacerdote para recibir el perdón de sus pecados, pues ellos se confiesan 

sólo con Dios, no ante un hombre pecador como todos. Es verdad que los 

sacerdotes y obispos somos tan pecadores como cualquiera, pero Jesús confió esta 

facultad de perdonar los pecados a los apóstoles, éstos a sus sucesores (los 

obispos), y éstos a sus colaboradores (los sacerdotes). En la confesión, no somos 

nosotros quienes perdonamos, sino que damos el perdón de parte de Dios (cf Jn 

20,23). Sin embargo, sólo los humildes piden perdón. Cuando el Sacerdote 

absuelve, es Cristo el que perdona. 

Jesús perdona a la mujer, pero le invita a cambiar de vida. No le tolera ni le 

consiente, como si no hubiera faltado. El pecado es pecado y hay que llamarlo con 

todas sus letras. El robo, el adulterio, la embriaguez, la calumnia, la 



homosexualidad, la masturbación, la envidia, el racismo, la injusticia, etc., son 

verdaderos pecados, y graves. Por tanto, no se debe decir que “cada quien su 

vida”, como si con esto se quisiera justificar lo que haga cualquiera, como si nada 

fuera pecado. Este es uno de los mayores dramas de nuestra historia: calificar 

como bueno y normal, lo que es pecado.  La ofensa se mide no por el que ofende, 

sino por el ofendido y éste es Dios, por eso el pecado, cualquiera que sea, es de 

proporciones infinitas. 

 

 


