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Textos: 
II Sam.:12, 7-10. 13. 
Gal.: 2, 16.19-21. 
Lc.: 7, 36—8, 3. 

 
“Tus pecados te son perdonados (…). Tu fe te ha salvado”. 
 
 El domingo pasado meditamos sobre la misericordia divina; hoy el Evangelio 
según san Lucas nos relata un episodio de la vida de Jesús, como se suele decir, muy 
fuerte porque la misericordia se hace acogida y perdón. 
 
 Dos personajes giran en torno a Jesús, el fariseo que invitó a Jesús a su casa 
para participar en un banquete; Cristo aceptó pero no para banquetear sino “para tratar 
los asuntos del cielo” (Pedro Crisólogo, Serm, 93,2). Y la mujer pecadora que entró al 
banquete por su cuenta buscando no la comida sino el perdón. 
 
 Pensando en nuestros desafíos para anunciar el Evangelio, podemos decir que 
Jesús nos enseña a emprender la nueva evangelización yendo a la periferia 
existencial, a la periferia de los que tienen necesidad de perdón. 
 
 El fariseo no es un pobre, un indigente de la gracia de Dios. De la pecadora no 
sabemos si era pobre o rica, lo que sí sabemos es que tenía necesidad de un amor que 
perdone y devuelva la dignidad, tenía necesidad del amor de Dios, de ese amor del que 
nadie quiere sentirse desheredado. 
 
 Grande es la diferencia de las actitudes del fariseo y de la mujer pecadora. La 
mujer es la que creyó, mientras que el fariseo no creía y decía: “Si este fuera profeta 
sabría quien es la mujer que lo toca”. En cambio la mujer besa a Jesús en los pies 
porque cree en Él. La Iglesia sigue besando a Jesús cuando nos saludamos con el 
abrazo de la paz, y “Cristo continúa siendo ungido con aceite cuando la Iglesia unge al 
pequeño y al humilde con el aceite de la caridad” (San Ambrosio). 

 
 En una oportunidad hacíamos la distinción entre el pecado y la corrupción, la 
mujer es pecadora, no es corrupta, el pecado es perdonado, en cambio la corrupción, 
que es mucho más grave, debe ser curada. 
 
 Sólo la misericordia de Jesús perdona y cura porque ella no es sólo un 
sentimiento, es una fuerza sanadora, es una “compasión” que nos “recuerda, dice el 
Papa, las entrañas maternas: la madre, efectivamente, siente de una forma que es sólo 
suya el dolor por los hijos. Así nos ama Dios” (9. VI. 2013). 

 



 

 Hermanos, cuando nos sentimos alejados de Dios, no dilatemos esta situación, 
“¡no tengamos miedo de acercarnos a Él! ¡Tiene un corazón misericordioso! Si le 
enseñamos nuestras heridas interiores, nuestros pecados, nos perdona siempre ¡Es 
pura misericordia!” (Id.). 
 
 Hoy celebramos el día del padre, un rol tan importante para la familia, para los 
individuos y para la sociedad, tan importante es la paternidad que Dios se revela como 
Padre. Pero “no siempre es fácil hablar hoy de paternidad; sobre todo – dice Benedicto 
XVI – en el mundo occidental, las familias disgregadas, los compromisos de trabajo 
cada vez más absorbentes, las preocupaciones y el influjo de un cultura que atenta 
contra la paternidad (…) estos son algunos de los muchos factores que pueden impedir 
una serena y constructiva relación entre padres e hijos” (L‘Oss. Rom. 3. II. 2013). 

 
 A los padres les digo que para superar las dificultades en el ejercicio de la 
paternidad, dirijan la mirada de la fe a Dios que les mostrará que significa 
verdaderamente ser “padre”. Él es tan bueno que “podemos siempre, sin miedo y con 
total confianza entregarnos a su perdón de Padre cuando erramos el camino” (Id.). 
 
 Hermanos, Dios es fuente y modelo de toda paternidad, Él nos enseña a ser 
padres, porque es un Padre amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona y salva. 
 
 Nosotros que creemos en su nombre y hemos llegado a ser hijos de Dios por los 
méritos de su Hijo, hacemos profesión de nuestra fe llenos de gratitud y gozosamente 
unidos a Jesús llamamos a Dios Padre nuestro. 
 
 Pidamos al buen Dios por todos los padres vivos y difuntos; que todos podamos 
hacer la experiencia religiosa de la paternidad de Dios diciéndole: 
 
   Padre mío, 
   me abandono a Ti y 
   pongo mi vida en Tus manos, 
   porque Tú eres mi Padre. 
 
 
 
                                                                                                                              Amén 
 
 

G. in D. 
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