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Jueves de la 20ª semana de Tiempo Ordinario. El sacrificio y la fe no son nada, si 

no van unidos a la caridad, que es lo que de verdad constituye el centro de la 

religión 

 

Lectura del libro de los Jueces 11, 29-39a. En aquellos días, el espíritu del Señor vino 

sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés, pasó a Atalaya de Galaad, de allí marchó 

contra los amonitas, e hizo un voto al Señor: -«Si entregas a los amonitas en mi poder, 

el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa, cuando vuelva victorioso de la 

campaña contra los -amonitas, será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto.» Luego 

marchó a la guerra contra los amonitas. El Señor se los entregó; los derrotó desde Aroer 

hasta la entrada de Minit (veinte pueblos) y hasta Pradoviñas. Fue una gran derrota, y 

los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de Atalaya. Y fue 

precisamente su hija quien salió a recibirlo, con panderos y danzas; su hija única, pues 

Jefté no tenía más hijos o hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica, gritando: -«¡Ay, 

hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha, porque hice una promesa al Señor y 

no puedo volverme atrás.» Ella le dijo: -«Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple 

lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos.» Y le pidió 

a su padre: -«Dame este permiso: déjame andar dos meses por los montes, llorando con 

mis amigas, porque quedaré virgen.» Su padre le dijo: -«Vete.» Y la dejó marchar dos 

meses, y anduvo con sus amigas por los montes, llorando porque iba a quedar virgen. 

Acabado el plazo de los dos meses, volvió a casa, y su padre cumplió con ella el voto 

que habla hecho. 

 

Salmo 39,5.7-8a.8b-9.10. R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, y no acude a los 

idólatras, que se extravían con engaños.  

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído; no pides 

sacrificio expiatorio, entonces yo digo: «Aquí estoy.»  

- Como está escrito en mi libro - «para hacer tu voluntad». Dios mío, lo quiero, y 

llevo tu ley en las entrañas.  

He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios: 

Señor, tú lo sabes.  

 

Santo evangelio según san Mateo 22,1-14. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la 

palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: -«El 

reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados 

para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar 

criados, encargándoles que les dijeran: "Tengo preparado el banquete, he matado 

terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda." Los convidados no 

hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron 

mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus 

tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a 

sus criados: "La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a 

los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda." Los 

criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. 

La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los 

comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: "Amigo, ¿cómo has 

entrado aquí sin vestirte de fiesta?' El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los 

camareros: "Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto 

y el rechinar de dientes." Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.»  
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Comentario: 1.- Jc 11,29-39. Conviene recordar de vez en cuando que el Antiguo 

Testamento es testigo de una época llena de rudeza y cuya moral es, a veces, 

rudimentaria. La revelación es perfecta en Cristo, pero hasta entonces deberá progresar 

poco a poco. Estas páginas que nos chocan son la prueba de que este libro está lleno de 

verdades: refleja toda una civilización con lo mejor y lo peor de ella. 

-Jefté hizo un voto al Señor: "Si entregas en mis manos a los ammonitas, el 

primero que salga de mi casa será para el Señor y lo ofreceré en holocausto". No es éste 

el primer pasaje de la Biblia que nos habla de sacrificio humano. Bajo el horror de una 

tal práctica se esconde el respeto a la palabra dada y una concepción de Dios exigente y 

rigurosa... La mayoría de las civilizaciones antiguas conocieron unas costumbres que 

nos parecen "bárbaras". Pero, ¿son más intachables algunos de nuestros hábitos 

sociales? Nuestra civilización que «liberaliza» (!) el aborto no tiene el derecho de 

escandalizarse de los «sacrificios de niños» de las viejas religiones. 

-Jefté pasó donde los ammonitas para atacarlos y el Señor los entregó a sus 

manos. Los derrotó... Fue una grandísima derrota... Batallas, venganzas... En efecto esto 

es el reflejo de la humanidad corriente. La revelación de Dios no cambia de inmediato 

las costumbres, las toma tal cual son, para hacerlas evolucionar. Tales situaciones 

ambiguas son también prueba de que el Señor puede seguir actuando en cualquier 

modelo de sociedad: nómada, patriarcal, tribal, militar, industrial. democrática, 

socialista... La Biblia nos afirma sin cesar que Dios no se resigna al mal, sino que 

trabaja para salvar a los hombres de sus ambigüedades. 

-Cuando Jefté volvió a su casa, he aquí que su hija salía a su encuentro bailando 

al son de las panderetas. Era su única hija. En cuanto la vio rasgó sus vestiduras. El 

autor antiguo, ante tal hecho, queda como nosotros también perplejo a pesar de la 

diferencia de culturas. Por toda clase de detalles emotivos muestra su compasión hacia 

ese padre que ha hecho un voto tan imprudente y hacia esa hija inocente que será 

sacrificada a los imperativos de la guerra. Queda así planteada una cuestión. Y nosotros, 

guardada toda proporción, ¿no solemos sacrificar, con excesiva facilidad, a personas, 

clases sociales, incluso continentes enteros a unos imperativos económicos? 

-Ella le respondió: «Padre mío, hablaste muy deprisa ante el Señor, trátame 

según tu palabra ya que el Señor te ha concedido vengarte de tus enemigos, los 

ammonitas. A pesar de lo trágico de esa escena, ¿somos capaces de admirar la 

sorprendente actitud espiritual que expresa el «sacrificio voluntario» de esa joven que 

ofrece su vida... por respeto a la palabra dada para salvar a su pueblo? 

-Sólo te pido una cosa: déjame un respiro de dos meses, para ir a vagar por las 

montañas y llorar con mis compañeras la desgracia de morir sin haber conocido el 

matrimonio." El le dijo «vete", y la dejó marchar. La profunda humanidad de esos 

detalles, merece ser meditada. Tras la rudeza de las situaciones y de los hombres, se 

esconde, a menudo, una profunda ternura. Ayúdanos, Señor, a superar las apariencias 

para saber adivinar los sentimientos humanos que se disimulan bajo ciertos disfraces 

(Noel Quesson). 

La historia de Jefté tendría bien poco de notable si no fuera por el voto que hizo 

de sacrificar a Yahvé una persona humana. Su historia personal comienza de manera 

desgraciada: sus hermanos no le dejan compartir su herencia porque no era hijo de la 

misma madre. Jefté ha de huir, porque cuando le dicen: «Tú no puedes heredar en casa 

de nuestro padre» (v 2), le hacen una declaración de enemistad (como en 2 Sm 20,1; 1 

Re 12,16). Sufre una suerte semejante a la del joven David, fugitivo de Saúl (1 Sm 22,1-

2): ha de agruparse con otros desocupados y organizar una banda, de la cual será el jefe. 

Sus compatriotas olvidan los antiguos prejuicios cuando se hallan oprimidos por los 



 3 

amonitas. Entonces le ofrecen el mando de las tropas. La historia se presenta como un 

caso más de los muchos que hay en la Biblia, donde el que es injustamente rechazado 

desempeña un papel importante en la vida del pueblo. En lenguaje de Pablo: «Lo 

plebeyo, lo despreciado del mundo, se lo eligió Dios para humillar a lo fuerte» (1 Cor 

1,28) Pero Jefté, aun creyendo en Yahvé no le venera como Señor de la vida. Cree que 

puede disponer de la vida de un semejante suyo, inocente, y sacrificarlo, cumpliendo un 

voto como los que se practicaban en las religiones de los alrededores. Hallamos un caso 

paralelo al de Jefté en el primer libro de Samuel: Jonatán, sin saberlo, viola un ayuno 

obligatorio impuesto por su padre, y Saúl, cuando lo descubre, quiere hacerle morir. 

Pero, a diferencia del caso de Jefté, el pueblo no deja poner en práctica la decisión de 

Saúl: «Vive Yahvé, no caerá a tierra un solo cabello de su cabeza» (1 Sm 14,45). 

Seguramente la narración ha sido conservada no sólo por su intensidad dramática -en 

parangón con la de las tragedias griegas de la misma época-, sino también para 

desenmascarar una práctica gentil. Los sacrificios paganos fueron rigurosamente 

prohibidos en Israel. El dramatismo de la acción está llevado al límite en el sacrificio de 

una doncella, que no llegará a ser ni esposa ni madre: «Se fue por los montes... y lloró 

por dos meses su virginidad... La muchacha había quedado virgen». Por eso las jóvenes 

israelitas hicieron cada año unos días de conmemoración de esa muerte, mostrando así 

su solidaridad con la hija de Jefté y la protesta contra esa muerte injusta. Pero también 

nosotros hemos de vigilar: la crueldad humana, ¿no es capaz de ofrecer todavía víctimas 

humanas a ídolos o a ideologías? (D. Roure; sobre el correcto uso del voto hecho a Dios 

y los lugares de la Escritura donde se prohiben los sacrificios humanos, ver los 

comentarios de la Biblia de Navarra a este pasaje). 

2. Es extraño y truculento el episodio de Jefté, que sacrifica la vida de su hija por 

la promesa que había hecho. Cree en Yahvé, pero su fe está mezclada con actitudes 

paganas. Hace un voto que resulta totalmente irreconciliable con el espíritu de la 

Alianza: si le da la victoria, sacrificará la vida de la primera persona que salga a 

recibirle, a la vuelta. Que resulta ser, nada menos, su hija. Otros pueblos vecinos 

practicaban sacrificios humanos. Pero Israel, no. El episodio de Abrahán, dispuesto a 

ofrecer la vida de su hijo Isaac y detenido por la mano del ángel, se interpretaba 

precisamente como una desautorización de los sacrificios humanos. Jefté no tenía que 

haber hecho ese voto. Ni cumplirlo, una vez hecho. En la literatura griega tenemos un 

ejemplo paralelo del dramaturgo Eurípides, que cuenta cómo Agamenón, en la guerra de 

Troya, y también como consecuencia de una promesa hecha durante una tempestad, 

sacrifica a su hija Ifigenia. Es explicable el dolor de todos, de modo particular de la 

misma hija, que ve que su vida se va a tronchar sin haber llegado a su plenitud. La 

historia es triste, pero también nos puede dar lecciones. La vida humana se ha de 

respetar absolutamente. Y eso desde su inicio hasta el final. Sólo Dios es dueño de la 

vida y de la muerte. Hay que rechazar todo «sacrificio de la vida humana». No nos 

extraña que, en nuestros tiempos, sigan siendo de tremenda actualidad tanto la discusión 

sobre el aborto como sobre la eutanasia y la pena de muerte. Mucho menos, claro está, 

se puede ofrecer a Dios la violencia o la crueldad como homenaje religioso, como el que 

Jefté se creyó obligado a hacer. Lo mismo hizo Herodes con la promesa hecha a su hija 

bailarina, que le pidió la cabeza del Bautista, aunque en aquella ocasión no fue 

precisamente ningún voto a Dios. Hay un aspecto más positivo en este episodio, al que 

tal vez se deba que se conservara el relato, y es el que resalta el salmo: las promesas hay 

que cumplirlas. Aunque la actuación de Jefté no tiene justificación, queda en pie que los 

votos hechos a Dios -se entiende, de cosas buenas-, una vez hechos, hay que cumplirlos, 

aunque resulten costosos. 
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El salmo, por una parte, niega la validez de los criterios paganos: «dichoso el 

que no acude a los idólatras, que se extravían con engaños; tú no quieres sacrificios ni 

ofrendas...». Pero, por otra, valora la ofrenda de sí mismo que supone hacer un voto a 

Dios: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad... Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en 

las entrañas». Las promesas y el pacto y los votos que están en la base del matrimonio 

cristiano o de la ordenación sacerdotal o de la vida religiosa y consagrada son una 

ofrenda de la propia vida a una vocación, en definitiva, a Dios, que es el que nos da la 

fuerza para llevarla a término con firmeza, aunque nos pida sacrificios nada fáciles. La 

frase del salmo, «aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad», es la que la Carta a los 

Hebreos pone en labios de Jesús en el mismo momento de su encarnación.  Hebr 10,8-

10 explica teológicamente esta ofrenda, al igual que el Catecismo 2824. Aunque lo de 

explicar no es la palabra que más me convenza: intenta mostrar desde la fe este misterio, 

pues sólo desde la experiencia del amor –sómo mirando a Cristo- se entienden estas 

“locuras” de la libertad como son el celibato y la entrega de amor para siempre… 

3.- Mt 22,1-14 (ver domingo 28 A). Saltando otras parábolas (como la de los 

viñadores homicidas y la de los hijos que dicen sí o no y, luego, hacen lo contrario), 

escuchamos en Mateo otra parábola: la de los invitados a la boda. La intención es clara: 

el pueblo de Israel ha sido el primer invitado, porque es el pueblo de la promesa y de la 

Alianza. Pero dice que no, se resiste a reconocer en Jesús al Mesías, no sabe aprovechar 

la hora de la gracia. Y entonces Dios invita a otros al banquete que tiene preparado. 

Cuando Mateo escribe el evangelio, Jerusalén ya ha sido destruida y van entrando 

pueblos paganos en la Iglesia. De nuevo, como en la parábola de ayer -los de la hora 

undécima- se trata de la gratuidad de Dios a la hora de su invitación a la fiesta. La 

parábola tiene un apéndice sorprendente: el amo despacha y castiga a uno de los 

comensales que no ha venido con vestido de boda. No basta con entrar en la fiesta: se 

requiere una actitud coherente con la invitación. Como cuando a cinco de las 

muchachas, invitadas como damas de honor de la novia, les faltó el aceite y no pudieron 

entrar. Esta parábola nos sugiere una primera reflexión: la visión optimista que Jesús 

nos da de su Reino. ¿Nos hubiéramos atrevido nosotros a comparar a la Iglesia, sin más, 

a un banquete de bodas? ¿no andamos más bien preocupados por la ortodoxia o la 

ascética o la renuncia de la cruz? Pues Jesús la compara con la fiesta y la boda y el 

banquete. La boda de Dios con la humanidad, la boda de Cristo con su Iglesia. Aunque 

muchos no acepten la invitación -llenos de sí mismos, o bloqueados por las 

preocupaciones de este mundo-, Dios no cede en su programa de fiesta. Invita a otros: 

«la boda está preparada... convidadlos a la boda».  

El cristianismo es, ante todo, vida, amor, fiesta. El signo central que Jesús pensó 

para la Eucaristía, no fue el ayuno, sino el «comer y beber», y no beber agua, la bebida 

normal entonces y ahora, sino una más festiva, el vino. También podemos recoger el 

aviso de Jesús sobre el vestido que se necesita para esta fiesta. No basta entrar en la 

Iglesia, o pertenecer a una familia cristiana o a una comunidad religiosa. Se requiere una 

conversión y una actitud de fe coherente con la invitación: Jesús pide a los suyos, no 

sólo palabras, sino obras, y una «justicia» mayor que la de los fariseos. Cuando Jesús 

alaba a los paganos en el evangelio, como al centurión o a la mujer cananea o al 

samaritano, es porque ve en ellos una fe mayor que la de los judíos: ése es el vestido 

para la fiesta. Y es que no hay nada más exigente que la gratuidad y la invitación a una 

fiesta. Todo don es también un compromiso. Los que somos invitados a la fiesta del 

banquete -a la hora primera o a la undécima, es igual- debemos «revestirnos de Cristo» 

(Ga 3,27), «despojarnos del hombre viejo, con sus obras, y revestirnos del hombre 

nuevo» (Col 3,10; J. Aldazábal). 
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El tema del traje nupcial recuerda el del vestido y su significado simbólico en el 

orden de la salvación. El vestido humaniza el cuerpo, ayuda a situarse entre los 

semejantes, le saca a uno del anonimato. De ahí que sea con toda normalidad signo de la 

alianza entre Yahvé e Israel: cual un esposo, Dios extiende el paño de su manto sobre su 

esposa (Ez 16). Pero ésta es infiel y se muestra a todo el que llega: su vestido se 

deteriora, a no ser que Dios se lo quite, y vuelve a dejar de nuevo a su esposa en el 

anonimato y la desnudez. En la cruz, Jesús es despojado de sus vestidos como para 

asemejarse más a la humanidad pecadora frente a la muerte, que da al traste con todas 

las falsas seguridades y las apariencias. Pero muy pronto revestirá, en la resurrección, la 

gloria divina que vive en El. "Revestirse-de-Cristo" o "revestirse del hombre nuevo" 

(Ga 3, 27-28; Ef 4, 24; Col 3, 10-11), representa, pues, participar en ese orden de la 

salvación que engloba el desprendimiento y la resurrección de Jesús. Esta participación 

en plenitud está reservada a la escatología, cuando toda la humanidad se revestirá de la 

incorruptibilidad y estará engalanada para presentarse ante su Esposo eterno (Ap 21, 2). 

Pero hay que revestirse del atuendo nupcial antes de participar en el banquete 

eucarístico. O, dicho de otro modo: esa participación es una fuente de exigencias 

morales que el invitado debe honrar mediante los desprendimientos que se imponen 

(Maertens-Frisque).  

La parábola del "Festín de bodas" se sitúa, en la progresión del evangelio de san 

Mateo, en el centro mismo de la ciudad de Jerusalén, sólo algunas semanas antes de la 

muerte de Jesús: Jesús anuncia, cada vez más claramente, el rechazo del Mesías por 

parte del pueblo escogido... -El Reino de los cielos es comparable a un Rey que celebra 

el banquete de bodas de su Hijo. Dios sueña en una fiesta universal para la humanidad... 

una verdadera fiesta de "boda"... un conjunto de regocijos colectivos: banquete, danzas, 

música, trajes, cantos, alegría, comunión. Dios casa a su Hijo... Conforme al querer del 

Padre la desposada a quien ama es: la humanidad. Y el Padre es feliz de ese amor de su 

Hijo. Jesús enamorado de la humanidad. Esposo místico: Marcos 2, 19; Juan 3, 29; 

Mateo 9, 15; 25; Efesios 5, 25; 2 Corintos 19, 29; 21, 2-9; 22, 17. 

-Envió a sus criados a "llamar" a la boda a los invitados... Venid a la boda. Dios 

invita, Dios llama, Dios propone. Es una de las mejores imágenes del destino del 

hombre. Hoy, muchas personas no saben ya cual es el objetivo de su vida: ¿a dónde 

vamos? ¿por qué hemos nacido? ¿qué sentido tiene nuestra vida? Jesús nos responde: 

estáis hechos para la "unión con Dios" por mí. El objetivo del hombre, su desarrollo 

total, es la "relación con Dios": ¡amar, y ser amado! Dios os ama. Y cada uno está 

invitado a responder a ese amor. Y todos los amores verdaderos de la tierra son el 

anuncio, la imagen, la preparación y el signo de ese amor misterioso y, a la vez, 

portador de una mayor plenitud. 

-Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio; y 

los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. ¿Cómo explicar que 

lleguemos a actuar de ese modo? ¿que prefiramos el "trabajo" a la "fiesta"; que vayamos 

a nuestras tareas en lugar de ir a participar del "manjar de Dios" ? ¿que nos encerremos 

en nuestros límites, en nuestra condición humana tan pesada -y ¡tan absurda, según 

algunos intelectuales!- en lugar de ir a dar un paseo por el universo de Dios para respirar 

a fondo aires puros? 

-El rey se indignó... dio muerte a aquellos homicidas... y prendió fuego a su 

ciudad... Mateo escribía esto en los años en que Jerusalén fue incendiada por los 

romanos de la Legión de Tito, en el 70. Los acontecimientos de la historia pueden 

interpretarse de muy distinta manera. En todo tiempo los profetas han hecho una 

reconsideración, desde la fe, de los sucesos que, por otro lado, tienen causas y 

consecuencias humanas. Todo lo que "ocurre", todo lo que nos sucede no se debe al 
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"azar". Conviene buscar y detectar en ello prudentemente el proyecto de Dios... las 

advertencias que, por la gracia, se encuentran allí escondidas. 

-Id, pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, buenos y malos, 

invitadlos a la boda... y la sala de bodas se llenó de comensales. La Iglesia, comunidad 

abigarrada, mezcla de toda clase de razas y de condiciones sociales, pueblo de puros y 

de santos, pueblo de malos y de pecadores, cizaña y buen grano... ¡Dios quiere salvar a 

todos los hombres. Dios nos invita a todos! 

-Pero hay que llevar el "traje de boda" para no ser echado a las tinieblas de fuera. 

El tema del "traje": para entrar en el Reino, hay que "revestirse de Cristo", dirá San 

Pablo (Gálatas 3, 27; Efesios 4, 24; Colosenses 3, 10) "revestirse del hombre nuevo". La 

salvación no es automática: hay que ir correspondiendo al don de Dios (Noel Quesson). 

También esta parábola se refiere en primer lugar al pueblo escogido de la 

Antigua Alianza. A las fiestas de las bodas de su Hijo con la humanidad convida el 

Padre primeramente a los judíos por medio de sus "siervos", los profetas. Los que 

despreciaron la invitación perderán la cena (Luc. 14, 24: "Porque yo os digo, ninguno de 

aquellos varones que fueron convidados gozará de mi festín"). Los "otros siervos" son 

los apóstoles que Dios envió sin reprobar aún a Israel, durante el tiempo de los Hechos, 

es decir, cuando Jesús ya había sido inmolado y "todo estaba a punto" (Hech. 3, 22: 

"Porque Moisés ha anunciado: El Señor Dios vuestro os suscitará un profeta de entre 

vuestros hermanos, como a mí; a El habéis de escuchar en todo cuanto os diga, y en 

Hebr. 8, 4:"Si pues El habitase sobre la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote, pues hay 

ya quienes ofrecen dones según la Ley"). Rechazados esta vez por el pueblo, como Él lo 

fuera por la Sinagoga (Hech. 28, 25: No hubo acuerdo entre ellos y se alejaron mientras 

Pablo les decía una palabra: "Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a 

vuestros padres") y luego "quemada la ciudad" de Jerusalén, los apóstoles y sus 

sucesores, invitando a los gentiles, llenan la sala de Dios (Rom. 11, 30: "De la misma 

manera que vosotros en un tiempo erais desobedientes a Dios, mas ahora habéis 

alcanzado misericordia, a causa de la desobediencia de ellos"). El hombre que no lleva 

vestido nupcial es aquel que carece de la gracia santificante, sin la cual nadie puede 

acercarse al banquete de las Bodas del Cordero (Apocalipsis 19, 6 ss: "Y oí una voz 

como de gran muchedumbre, y como estruendo de muchas aguas, y como estampido de 

fuertes truenos, que decía: "¡Aleluya! porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, 

ha establecido el reinado). Más en concreto lo explicaba S. Gregorio Magno: “¿qué 

debemos entender por el vestido de boda sino la caridad? De modo que entra a las 

bodas, pero no entra con vestido nupcial, quien, entrando en la Iglesia, tiene fe pero no 

tiene caridad”. 


