
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XI Domingo durante el año 
17-VI-2007 

 
 

Textos: 
Sam.: 12,7-10. 13. 
Gal.: 2,16. 19-21. 
Lc.: 7,36-50. 
 

XI Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo C. “Jesús dijo a la mujer: Tus pecados son 
perdonados” (Lc. 7,50). 
 La Palabra de Dios no sólo nos revela el misterio de Dios y su infinito amor por 
nosotros, sino que también manifiesta la condición humana en los personajes que van 
interviniendo, que se van relacionando con Jesús, quedando al descubierto el corazón del 
hombre con sus grandezas y mezquindades, pero siempre sedientos de Dios. 
 En la primer lectura, es el pobre David, que abrasado por la concupiscencia, para 
conseguir a una mujer, se ha convertido en un asesino. Al imponérsele un castigo: “…la 
espada nunca más se apartará de tu casa…”, David toma conciencia de su pecado y 
exclama: “¡He pecado contra el Señor!”, y tras esta confesión se le perdonó el pecado. 
 Pero en el incidente santo y hermoso que Lucas nos relata en el episodio de la 
pecadora, el perdón se le concede porque ha amado mucho. En verdad no es el amor 
extraviado y pecaminoso de la prostituta el que haya movido a la misericordia de Dios a 
perdonarle, sino que la gracia siempre preveniente y el principio de un amor auténtico en 
la mujer -“lloró amargamente porque sabía amar” (S. Agustín)-, es lo que llevó a Jesús a 
perdonarle, en definitiva es un amor que se abre al Amor; marcando la diferencia con el 
amor del fariseo que invita a Jesús a comer, el amor divino que perdona, no puede 
arraigar en ese amor que se cree justo. 
 En la pecadora y el fariseo, encontramos dos horizontes espirituales distintos, sólo 
en el de la pecadora cabe la misericordia de Dios. 
 De esta manera en el encuentro de Jesús con la pecadora se manifiesta “la gracia, 
un gratuito, omnipotente e inefable designio de Dios: la misericordia. La misericordia 
divina viene en ayuda de la miseria del hombre” (Pablo VI). Cumpliéndose así lo que San 
Pablo afirma: “donde abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rom. 5,20). 
 Los gestos de la pecadora -“…se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos 
con sus lágrimas; los secaba con sus cabellos, los cubría con besos y los ungía con 
perfume”- manifiestan su conciencia de pecado y de la necesidad del perdón; pues como 
afirma San Agustín: “Tanto más se alaba al médico cuanto más se desesperaba del 
enfermo”. 
 Hermanos, así Jesús sale a las periferias en búsqueda del hombre y lo coloca ante 
Dios. “Se acerca a los ruines y viles porque están excomulgados por la sociedad y no hay 
nadie que les ayude en su miseria” (R. Guardini). Jesús se dirige a todos pero 
especialmente a los pobres y desheredados, en definitiva a los que sobran, a los nuevos 
desaparecidos. 
 De esta manera llegamos al núcleo del Evangelio pues el Señor “no vino a llamar a 
los justos sino a los pecadores” (Mc. 2,17). 

 El perdón de Dios nos interpela, pues Él amó tanto perdonar que no solamente 
perdona sino que obliga a todo el mundo a que perdone. Él sabe que todo hombre tiene 
necesidad de su perdón. 
 Hermanos, cuando hay heridas familiares o sociales, es necesario que aparezca el 
remedio del perdón para que reine la reconciliación; debemos rezar por los que afirman 



que las heridas no deben ser curadas sino que por el contrario, habría que seguir 
profundizando, y que el perdón es negado, olvidando que el odio es mal consejero. 
 El papa Juan Pablo II nos decía que “el perdón, en su forma más alta y verdadera, 
es un acto de amor gratuito. Pero precisamente como acto de amor, tiene también sus 
propias exigencias: la primera es el respeto a la verdad. (…). Todos estamos llamados a 
vivir la verdad” (L’ Oss. Rom. Nº 51, 1996). Y es esto lo que en el país y especialmente en la 
dirigencia está faltando, y es causa de muchos males vivir en la mentira, pues “donde se 
siembra la mentira y la falsedad, florecen las sospechas y las divisiones. También la 
corrupción y la manipulación política o ideológica son esencialmente contrarias a la 
verdad, atacan los fundamentos mismos de la conciencia civil y socavan las posibilidades 
de relaciones sociales pacíficas y fraternas” (id.). Sin perdón y reconciliación se aumentan 
los antagonismos haciendo la reconciliación más difícil aún. 
 Hermanos, para perdonar a los enemigos, es necesario combatir en primer lugar; la 
cólera que respira vergüenza, y en segundo lugar no hacer intervenir la justicia para 
autorizar el resentimiento (cf. Bossuet, “Doctrina Espiritual”, IX”). 

 Por último, contemplemos el misterio del perdón que vive San Pablo cuando 
experimenta la gracia de Dios, después que Jesús lo convence de su pecado -“¿por qué 
me persigues?” (Hch. 9,4)- y de su falso celo se transforma, por la gracia del perdón, en 
celo auténtico por anunciar al Hijo de Dios que lo amó y se entregó por él. 
 Hermanos, cuando experimentamos el perdón de Dios, descubrimos que “nunca 
exploraremos lo suficiente el plan redentor en el que se nos revela la infinita bondad de 
Dios, el amor incomparable de Cristo para con nosotros y la suerte inconmensurable 
ofrecida a nuestro destino eterno” (Pablo VI, 20-III-1974). 

 Por todo esto sólo una cosa debemos temer: el ser separados del amor de Dios. 
 Pidamos y supliquemos al buen Dios su misericordia y poder vivir siempre en Su 
amor. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


