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A quien poco se le perdona, poco ama 

 

 Concluido el tiempo pascual y pasadas las grandes so-

lemnidades de Pentecostés y la Santísima Trinidad, hoy día 

retomamos el tiempo ordinario y seguimos leyendo el Evange-

lio de Lucas, como corresponde a este ciclo C de lecturas. 

 

 El Evangelio de hoy nos propone una escena bellísima 

de la vida de Jesús, de la cual sólo Lucas entre los evan-

gelistas podía ser el autor. En efecto, Lucas se caracteri-

za por una cierta delicadeza de espíritu, que lo hace estar 

atento a los pequeños detalles de la vida, por su sensibi-

lidad ante la situación de la mujer y ante el mundo femeni-

no y, sobre todo, porque pone en evidencia la misericordia 

de Dios revelada en Cristo. El texto que leemos hoy explica 

por qué el Dante, otro hombre con sensibilidad de poeta, 

define a Lucas como el "scriba mansuetudinis Christi" ("es-

criba de la mansedumbre de Cristo"). 

 

 Se trata del episodio en que Jesús es invitado a comer 

a casa de un fariseo llamado Simón y, mientras Jesús está a 

la mesa, se produce una escena que deja a todos los comen-

sales impactados, expectantes para ver cómo va a reaccionar 

Jesús. En realidad, están escandalizados. Dejemos que des-

criba la escena el mismo Lucas que lo hace de manera inme-

jorable: "Había en la ciudad una mujer pecadora pública, 

quien al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fari-

seo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume, y po-

niendose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar, y con 

sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su 

cabeza se los secaba; besaba sus pies y se los ungía con el 

perfume". 

 

 Había allí otros comensales; pero, además de Jesús, 

sólo intervienen otros dos personajes: la mujer y el fari-

seo. La mujer ha sido definida como una pecadora pública y 

ya hemos visto cómo actúa ante Jesús. El fariseo queda re-

tratado de cuerpo entero con esta observación: "El fariseo 

se decía para sí: Si éste fuera un profeta, sabría quién y 

qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una 

pecadora". 

 

 Jesús había sido invitado por Simón. Pero no se le 

habían hecho los gestos de hospitalidad que se usaban con 

un invitado al que se deseaba honrar. En esas calles polvo-
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rientas de Palestina, ofrecer al huésped agua para los pies 

era un signo valioso de hospitalidad, pues el agua era un 

bien escaso y precioso. El beso con que se recibía al invi-

tado era señal de afecto y amistad. Era costumbre ungir la 

cabeza con perfume. Ninguno de estos honores se usaron con 

Jesús. Simón invita a Jesús, pero no lo ama, no goza con su 

presencia, no cree en él. Jesús no se queja por esta falta 

de atención; pero no deja de hacerla notar. Y lo hace de 

esta manera. 

 

Le propone una breve parábola. Es una parábola "ad 

hominem". Un señor tenía dos deudores: uno le debía qui-

nientos denarios y el otro cincuenta. No teniendo ellos con 

qué pagarle, los perdonó a los dos. Jesús pregunta a Simón: 

"¿Quién de ellos lo amará más?" Sospechando que sus pensa-

mientos han sido adivinados y que la parábola está dicha 

por él, Simón responde cautelosamente algo que es obvio: 

"Supongo que aquél a quien perdono más". Entonces Jesús 

aplica la respuesta a la situación concreta. Imaginemos la 

expectación de todos. "Volviendose hacia la mujer, dijo a 

Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua 

para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus 

lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste 

el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los 

pies. Tú no ungiste mi cabeza  con aceite. Ella ha ungido 

mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados 

sus muchos pecados, porque ha amado mucho. A quien poco se 

le perdona, poco ama". Jesús maneja la situación de manera 

genial, con total libertad, con una profundidad insupera-

ble. 

 

 ¿Por qué lo amaba tanto la mujer? Pensemos que ella 

entró sin que nada la detuviera hasta llegar junto a Jesús, 

exponiendose a ser expulsada y avergonzada. Amaba a Jesús 

porque, aunque se reconocía pecadora, sabía que Jesús la 

habría acogido, la habría apreciado, le habría devuelto su 

dignidad perdida y la habría amado. Es lo que él hace cuan-

do, después de defenderla de la condenación de los comensa-

les, le dice: "Tus pecados quedan perdonados... Tu fe te ha 

salvado, Vete en paz". Ella salió transformada en otra mu-

jer. 

 

 En cambio, Simón, el fariseo, considera que no tiene 

nada de qué pedir perdón. Según él, se le debe perdonar po-

co o nada. Por eso ama poco o nada y lo demuestra con su 

actitud fría respecto de Jesús. Se dice con razón que uno 

de los mayores males de nuestro tiempo es la pérdida de la 

conciencia de pecado. El que piensa que no tiene nada de 
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qué pedir perdón a Dios, tiene ante Jesús la misma actitud 

de Simón: es indiferente, es frío, no cree en él. El Evan-

gelio de hoy nos enseña que "Dios resiste a los soberbios y 

da su gracia a los humildes" (1Pet 5,5). 

 

 

         + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                             Obispo Auxiliar de Concepción 

  

 

  


