
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

El poder transformador del perdón 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 7,36-8,3 (XI Domingo del Tiempo Ordinario del 

Ciclo C) 

 

En la película “Los chicos del coro” hay una 

escena que, aunque la hayamos visto varias 

veces, no deja de conmovernos. El chico que 

tiene la mejor voz, tal vez llevado por el 

orgullo y una buena dosis de vanidad, se 

rebela contra las indicaciones del maestro lo 

cual le conlleva el castigo de no poder cantar 

en el más importante de los conciertos. Pero 

ese día, cuando estaba automarginado y 

dolido por su equivocación, surge la mirada 

de la misericordia y del perdón y, con su 

corazón nuevamente acogido, ofrece con su 

bella voz la mejor de las interpretaciones del 

concierto. Estoy seguro que en ese 

momento nos pocas lágrimas llenaron las 

salas de cine porque un amor tan grande 

conmueve y emociona.  

 

El encuentro de Jesús con La mujer del evangelio nos ofrece también una escena 

conmovedora por la densidad del amor y del perdón y por la calidez de la relación que 

se establece entre los dos. La mujer, pecadora reconocida, se lanza con valor al 

encuentro de Jesús a sabiendas de que va a un lugar al que no ha sido invitada y que 

puede resultar hostil, pero, no le importa, sabe que lo que va a encontrar amerita el 

riesgo de un posible rechazo por parte del dueño de casa. Salvados los primeros 

escollos se da el encuentro en un clima de ternura, amor y humildad ciertamente 

conmovedor y dibujado perfectamente por el evangelista al destacar la dedicación de 

la mujer a los “pies del Señor”… no dejó de besarlos, de ungirlos, de enjugarlos con sus 

lágrimas y de secarlos con su pelo. Es el encuentro de la humildad que surge del 

reconocerse necesitada de perdón con el amor que sana y libera. 

 

¿Qué buscaba y que vio la mujer en Jesús? es probable que cansada de los rechazos y 

los señalamientos, muchas veces provenientes de los que se creen y sienten garantes 

de la moral como el fariseo del evangelio, ella busca y ve en Jesús un amor que es 

capaz de acogerla de nuevo en la comunión de los hermanos porque es un amor que 

perdona, que restaura las heridas de su corazón y que, sobre todo, le ofrece una 

oportunidad para empezar de nuevo, para rehacer el proyecto de vida digna que había 

quedado resentido por los errores cometidos en el devenir de su historia. 

 



Vio además un amor compasivo. Jesús, sin decirlo, reconoce el esfuerzo de la mujer y 

no le pide que haga algo que vaya más allá de sus posibilidades. El corazón de Jesús no 

lleva cuenta de los delitos porque mira la intención profunda de las personas y, en esta 

mujer, entiende y reconoce que ama mucho porque mucho se le ha perdonado. 

Entiende y reconoce en sus gestos sencillos la gratitud de alguien que ha sido acogida y 

liberada para recorrer los caminos de la comunidad con la dignidad restaurada.  

 

Vio un corazón que reconocía su canción humilde y creyente. Ella, movida por la fe en 

el amor y el perdón de Dios,  no duda un instante en salir a su encuentro porque sabe 

que  Jesús abre las puertas de nuevo a todos los que por alguna circunstancia de la 

vida habían abandonado la comunión. Ese canto de fe es recompensado con la palabra 

de Jesús: ¡Tu fe te ha salvado! 

 

Vio, finalmente, que el perdón recibido ponía en movimiento lo mejor de sí, el amor. 

Porque sólo el amor transforma. Las leyes, las normas, los códigos pueden ser 

herramientas pedagógicas para llevar una vida más ordenada pero sólo el amor es 

capaz de dinamizar y sacar de cada uno lo mejor.  

 

Seguro que muchos de nosotros nos hemos sentido pecadores como la mujer, ahora, 

con ella, acerquémonos al encuentro con el perdón que nos hará testigos del amor y, 

porque no, suscitar tantas emociones y sentimientos como nos ha suscitado el 

evangelio de hoy.                 
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