
11 Domingo del Tiempo Ordinario 

Ciclo C 
 

Texto: Lucas 7, 36-8,3 

 

36  Un fariseo le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa.  
37  Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en 
casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume 38  y, poniéndose 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 los ungía con el perfume.39  Al verlo el fariseo que le había invitado, 
se decía para sí: "Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está 
tocando, pues es una pecadora." 40  Jesús le respondió: "Simón, tengo algo que decirte." Él 
dijo: "Di, maestro." 41  "Un acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y el 
otro cincuenta. 42  Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará 
más?" 43  Respondió Simón: "Supongo que aquel a quien perdonó más." Él le dijo: "Has 
juzgado bien." 44  Y, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: "¿Ves a esta mujer? Entré en tu 
casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha 
secado con sus cabellos. 45  No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme 
los pies.46  No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. 47  Por eso te 
digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien 
poco se le perdona, poco amor muestra." 48  Y le dijo a ella: "Tus pecados quedan perdonados."  
49  Los comensales empezaron a decirse para sí: "¿Quién es éste, que hasta perdona los 
pecados?" 50  Pero él dijo a la mujer: "Tu fe te ha salvado. Vete en paz."  
 
8,1  Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la Buena Nueva del 
Reino de Dios; le acompañaban los Doce, 2 y algunas mujeres que habían sido curadas de 
espíritus malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios, 3  Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que 
les servían con sus bienes.  
 

Estamos ante uno de los textos bíblicos más complicados. La razón es que este texto donde se 

involucra a una mujer ungiendo a Jesús, tiene sus paralelos en Mt 26, 6-13; Mc 14,3-9 y Jn 12,1-

8. 

 

La unción a Jesús en otros Evangelios toma lugar bastante adelantado el ministerio público y se 

desarrolla como preparación a la muerte de Jesús.  En el relato de Lucas este evento toma lugar 

mucho antes. 

 

A pesar de ello, podemos ver similitudes muy diversas: 

 

a) En los otros Evangelios, la unción se desarrolla en Betanía.  Pero en Lucas, el lugar no se 

nombra. Algunos indican que pudo ser en la zona de Galilea ya que Jesús en 7,1 se 

encontraba en Cafarnaúm.  

b) Lucas dice que es en casa de Simón el fariseo, pero Mateo y Marcos nos indican que el 

anfitrión es Simón el leproso.  

c) Para Juan y Lucas la unción es en los pies y para Mateo y Marcos es en la cabeza. 



d) Juan dice que la mujer es «María de Betania» mientras Lucas no da nombre. 

e) La reacción de los comensales de Mateo y Marcos se debe al derroche de perfume por 

parte de la mujer, mientras que en Lucas se debe a que es una mujer «pecadora». 

f) Si para los otros evangelios como decíamos, la unción es preparación a la muerte; en 

Lucas es una demostración de amor. 

g) Los otros Evangelios no incluyen la parábola de los deudores (vv. 40-42) y no enfatizan 

el perdón de los pecados, el cual es un asunto central en el relato de Lucas. 

 

Como vemos hay sus diferencia y sus similitudes en los diversos textos, lo que nos lleva a 

preguntar ¿es un mismo evento o son dos distintos? Desde Orígenes
1
, uno de los padres de la 

Iglesia, se ha indicado que es un único evento que la tradición oral ha ido modificando, aunque 

otras veces se apuesta por decir que son eventos diferentes. La mayoría opta por el «único 

evento».  

 

Texto: 
 

36: Un fariseo le rogó que comiera con él, y, entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa 

 

Ya desde el inicio Lucas nos dice donde está Jesús y a que fue al lugar. Está en casa de un 

fariseo
2
 y fue a comer. En diversas ocasiones Lucas nos presentará a Jesús participando de varias 

comidas, que al pasar el tiempo se irán convirtiendo en lugares problemáticos. 

                                                           
1
 Orígenes nació y vivió en Alejandría hasta el 231, se pasó los últimos 20 años de su vida en Cesarea del Mar, 

Palestina y viajando por el imperio romano. Fue el mayor maestro de la doctrina cristiana en su época y ejerció una 

extraordinaria influencia como intérprete de la Biblia.   

 

Orígenes fue profundamente afectado por el martirio de su padre, Leonides, durante la persecución del emperador 

Severo en el 201. Completó su educación en Alejandría donde estuvo en contacto con gnósticos valentinianos. Unos 

años después estuvo bajo la influencia de platonistas alejandrinos como Ammonius Sacas y leyó extensivamente las 

obras de Filo el Judío quien era un contemporáneo de Jesús y quien había escrito comentarios sobre el Torá. 

 

Orígenes enseñó que Dios, todopoderoso, providente y salvador, se conoce solo por medio de Jesucristo, tal como 

fue anunciado por las escrituras judías y testimoniado en el Nuevo Testamento.  Jesucristo pre-existió como la 

Palabra (Logos) Eterna y es el origen de la creación universal.  

 

Las enseñanzas de Orígenes contienen también muchas especulaciones sobre temas en que la Iglesia de su época no 

se había definido. Algunas de sus ideas resultaron erróneas a la luz del desarrollo posterior de la doctrina católica.  

No por eso se puede negar la validez del resto de sus enseñanzas.   

 
2
 Fariseos    (gr. farisáios; transliteración del heb. Perûshîm, «los separados»; aram. perishay-ya').  Secta o partido 

religioso conservador del judaísmo en tiempos intertestamentarios y del NT.  Se llamaban a sí mismos los 

«compañeros» (heb jabêrîm) o los "santos" (heb. qedôshîm). Se supone que los fariseos se originaron como partido 

separado en la 2ª mitad del s II a.C. Sin embargo, su origen es un tanto oscuro. Como eran estrictamente ortodoxos y 

estaban muy preocupados por conservar la pureza religiosa de su pueblo rechazaron todos los intentos de introducir 

prácticas helenísticas entre los judíos.  El nombre "fariseo" apareció por 1ª vez en nuestras fuentes  bajo Juan 

Hircano (135-105/104 a.C,); el nombre indicaba que los adeptos se consideraban promotores de una separación del 

mundo y sus tendencias.   

 

Los fariseos formaban uno de los 3 grupos que componían el Sanedrín, junto a los saduceos y a los herodianos.  La 

secta de los fariseos fue la que por varios siglos continuó produciendo los mayores dirigentes religiosos entre los 

judíos ortodoxos, y de ese modo ejerció más influencia sobre la vida religiosa de su nación que cualquier otra fuerza 



No es la primera vez que Jesús come en casa de un fariseo. Pero sabemos que le solían invitar 

por distintos intereses. En algunas ocasiones sabemos que las invitaciones a comidas eran para 

«tramar» algo contra Jesús. 

 

¿Por qué se suele invitar a comidas? Una razón sencilla, es que en la mesa de las comidas se 

entablan conversaciones de interés y en ellas se inicia un proceso discreto para conocer a las 

personas. Es como cuando se lleva a comer a un amigo o amiga a la casa de los padres, de esta 

forma ellos lo van conociendo.  

 

Lo que podemos observar en este versículo es que las intenciones del fariseo no son para «poner 

a prueba» a Jesús, ya que por lo que se percibe, ha sido un buen anfitrión aunque ha olvidado 

algunos detalles y le llama «maestro» (didaskale). Podríamos decir que es un anfitrión correcto y 

seguidor de las costumbres alimentarias
3
 de la época, pero «escéptico sobre la persona de Jesús». 

                                                                                                                                                                                           

dentro del judaísmo.  Su lugar en la vida y el pensamiento judíos del NT puede ser mejor comprendido cuando se lo 

contrasta con los otros grandes partidos: los saduceos y los esenios. En el espectro religioso del judaísmo del NT, los 

saduceos eran los liberales.  Como se encontraban "en el mundo", también estaban listos y dispuestos a ser "del" 

mundo.  Los fariseos, por otra parte, aunque por necesidad estaban "en el mundo", rechazaron ser parte de él.  El 

fariseísmo -"separatismo"- enfatizaba la separación del mundo y su contaminación.  Los esenios no sólo rehusaban 

ser "del" mundo, sino hacían todo lo que podían para escapar de él viviendo una vida ascética.  Mientras que los 

fariseos vivían separados del mundo y esperaban salir de él, los saduceos no esperaban ningún otro mundo.  Los ojos 

de los fariseos estaban fijos en la vida futura, pero los de los saduceos en esta vida, ya que no tenían esperanza de 

otra.  Para los fariseos, los intereses religiosos eran supremos, pero los seculares eran la preocupación dominante 

para los saduceos.  Los fariseos evitaban los deberes cívicos y resistían pasivamente a la autoridad romana, pero los 

saduceos constituían el partido político práctico y estaban dispuestos -siendo las cosas como eran- a cooperar con los 

romanos y los herodianos; en realidad, tenían una fuerte preocupación por los asuntos seculares de la nación y 

voluntariamente aceptaban cargos públicos.  Los fariseos eran principalmente de la clase media; los saduceos 

constituían el partido de la rica aristocracia.  El pueblo común no pertenecía a ninguna de las dos sectas, pero 

favorecía a los fariseos.  

 

Es de todos sabido que fariseos fueron Pablo y también su maestro Gamaliel.  

 
3
 Las costumbres judías en torno a las comidas copiaron los modelos grecorromanos de su tiempo. Entre ellas se 

adoptó la postura reclinada a la mesa en las clases acomodadas de la sociedad, que era exigida por la Misná y el 

Talmud para la Pascua.  

Cuando una persona era invitada a comer, los esclavos ls lavaban los pies antes de tumbarse en los triclinios, donde 

cabían tres personas. A estas personas se les colocaba en orden a su categoría. Para comer se apoyaban en el codo 

izquierdo, utilizando la mano derecha para coger los alimentos. Los banquetes constaban de dos partes, el deipnon, 

donde se comía y bebía, y el symposion, donde solo se bebía. 

Según hallazgos arqueológicos en la fortaleza de Herodes, se ha descubierto que en estas comidas públicas, había 

participación de mujeres. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si ellas se retiraban al finalizar el  deipnon y 

permanecían en la sala pero en  silencio durante el symposion. Según Isabel Gómez Acebo en su libro LUCAS; 

muchos añoraban en estas comidas los tiempos antiguos en los que las mujeres honradas no participaban, pero sí 

había participación de actrices, prostitutas y esclavas para el entretenimiento de los invitados; llegaron incluso a trata 

de «licenciosas» a los que lo hacían. 

Una costumbre también era el dejar las puertas abiertas durante la comida. De esta forma al llegar el symposion, las 

personas podían entrar y se recostaban de las paredes para escuchar las discusiones de temas que se daban en ese 

momento, mientras comían de las sobras.  



37  Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en 
casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume 38  y, poniéndose 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 los ungía con el perfume. 
 

Antes de la comida se habla de una mujer «pecadora». Lucas no dice cual es el pecado de esta 

mujer, pero la mayoría suele identificarla como «prostituta». Lo interesante es que casi siempre 

que se habla del pecado de una mujer se suele identificar el mismo con la sexualidad, pero no así 

en el caso de los hombres. A nadie se le ocurre pensar que cuando Pedro se considera pecador en 

Lc 5,8 este pecado tenga que ver con lo sexual. Antes de seguir hay que indicar que es un error, 

decir que esta «mujer pecadora» es María Magdalena o María la hermana de Lázaro.  

 

¿Qué acciones consideraban a una mujer como pecadora? Son varias: 

 

a) Deudora 

b) Adultera 

c) Estar casada con un varón de mala reputación 

d) Tener relación con gentiles 

e) Sufrir de alguna enfermedad o discapacidad (lo que implicaba sufrir pecado) 

 

Lucas continúa diciendo que la mujer «comenzó a llorar». No sabemos cuál es la razón para 

llorar, pero seguramente su llanto fue prolongado ya que el término utilizado para referirse a este 

«llorar» es brecho, el mismo término que se utiliza para referirse a la lluvia. De allí el que los 

pies del maestro queden empapados. 

 

Richard Niel Donovan, nos dice que las acciones de la mujer de cierto son provocativas, 

particularmente si ha sido prostituta: 

  

→ El llanto sugiere emociones incontrolables causadas por quién sabe qué. 

→ La costumbre prohíbe que una mujer lleve el pelo suelto en presencia de cualquier 

hombre que no sea su esposo, y a esposos se les permite divorciarse de sus mujeres si 

rompen esta regla. Por eso es escándalo el que la mujer seque los pies del Maestro con 

sus cabellos. 

→ El besar los pies de Jesús y ungirlos con aceites sugiere aún más emociones 

incontrolables. 

 

Debido a esto, muchos exégetas consideran que las referencias al llanto de la mujer son por 

razones de conversión y que Lucas recibe de alguna tradición. ¿Por qué esto? Pues de esta forma 

le quita al texto el «escándalo» que puede provocar ya que si eliminamos el elemento de 

«conversión», el texto se puede ver como un agasajo erótico a Jesús por parte de la mujer y una 

respuesta afirmativa a ello por parte de Jesús. (cf. Isabel Gómez Acebo) 

 

Algunos podrán preguntarse ¿Pero y que es lo que da pie para decir que la mujer llora por sentir 

conversión y no por otra cosa? Todo está en el lenguaje. Lucas dice que la mujer « besaba sus 
pies» (kataphileo) el mismo término que se utiliza en el relato del «Hijo Pródigo o Padre 
Misericordioso» 



 

Lucas finaliza diciendo que ungía los pies con perfume. Algunos le llaman perfume de mirra o 

aceite de mirra. Según algunos «aquí está la clave para darnos cuenta de que era prostituta» ya 

que el perfume era muy caro y de alguna forma ella tiene dinero para comprarlo. Lo que 

olvidamos es que las mujeres sin hermanos heredaban los bienes y que muchas mujeres 

trabajaban en mil negocios, propios o de sus maridos. 

 

Lo curioso es que se hable de ungir los pies, algo que solo se hace en la cabeza y que se hacía 

con aceite y no con perfume. La confusión puede tener su origen en el hecho de que las esencias 

se disolvían en aceite y no en alcohol, como en nuestros días. 

 

39  Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: "Si éste fuera profeta, sabría quién 
y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora." 40  Jesús le respondió: 
"Simón, tengo algo que decirte." Él dijo: "Di, maestro." 

 

No sería justo ver en la exclamación del fariseo a una mala persona. El fariseo actúa desde lo que 

él entiende es correcto. El sabe que el «pecado» de la mujer es vox populi. Reacciona como lo 

hubiera realizado cualquier fariseo. El hecho de que la mujer se acercara tanto a Jesús ya rayaba 

en algo indecoroso y también hay un temor de que su invitado quede impuro y esa impureza sea 

transmitida a los que están en el interior y se transfiriera la misma a la casa. 

 

Es por esta razón que dice «Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le 
está tocando, pues es una pecadora.» Jesús lee sus pensamientos y le advierte de que tiene que 

decirle algo. 

 

Jesús dará una enseñanza. El quiere que el fariseo vea a la mujer con sus ojos de misericordia, 

pero tiene que hacerlo razonar. Observemos que no utiliza la confrontación sino que para ello se 

basa de una parábola. 

 

No olvidemos que estamos en el symposion por lo tanto la parábola no es para la gente sencilla 

sino para un grupo «refinado» y culto. Jesús utilizará ese momento para darles a conocer de 

donde procede su sabiduría. Jesús se dirige directamente al anfitrión «Simón» a él le habla y 

Simón parece estar atento pues responde «Di, maestro». 

 

 41  "Un acreedor tenía dos deudores: uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta. 42  
Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más?" 43  Respondió 
Simón: "Supongo que aquel a quien perdonó más." Él le dijo: "Has juzgado bien." 44  Y, 
volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: "¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste 
agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus 
cabellos. 45  No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies.46  No 
ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. 47  Por eso te digo que 
quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le 
perdona, poco amor muestra."  
   

Jesús comienza su parábola hablando de dos deudores y a cada deudor le aplica una cantidad 

monetaria de deuda. Las cifras en las que Jesús se mueve -500 y 50- es una cifra ridícula para las 



clases acomodadas pero son cifras altas para los pobres. Para ellos es el salario de poco más de 

un mes de trabajo, si partimos que un soldado cobra un denario al día. La parábola presenta al 

prestamista condonando la deuda y los oyentes saben de textos del Antiguo Testamento que 

hablan del condonar deudas, pero Jesús pretende que estos, identifiquen en la parábola a Dios, la 

mujer y el fariseo. 

 

Ahora Jesús unirá el perdón de las deudas con el amor «¿Quién de ellos le amará más?» y 

Simón cambia su mirada al pasado –pecado- por una mirada al presente –perdón- respondiendo 

«Supongo que aquel a quien perdonó más.» Lo hermoso de esto es que aunque mucho dan a 

entender que el fariseo responde con un poco de molestia o coraje, puede que no sea así ya que 

Jesús le dice «Has juzgado bien».  

 

Ahora viene una nueva lección, pero esta vez no es por parte de Jesús sino por parte de la mujer. 

En este momento Jesús se dirige a ella.  

 

¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús le hace ver a Simón las faltas de cortesía que ha tenido para él: 

 

1. No le dio agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado sus pies con lágrimas y los 

ha secado con sus cabellos. 

2. No le dio el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado besarle los pies.  

3. No ungió su cabeza con aceite. Ella ha ungido sus pies con perfume  

 

Al final de la lección nos hemos encontrado con un cuadro de faltas de atención versus un cuadro 

de afecto y devoción.  

 

47  Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho 
amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra." 48  Y le dijo a ella: "Tus pecados 
quedan perdonados."  
49  Los comensales empezaron a decirse para sí: "¿Quién es éste, que hasta perdona los 
pecados?" 50  Pero él dijo a la mujer: "Tu fe te ha salvado. Vete en paz."  
 

Jesús le dice a la mujer, « quedan perdonados sus muchos pecados (“han sido perdonados” – 

tiempo perfecto, señalando una acción completada)».  Los que estaban en la mesa preguntaron, « 
¿Quién es éste, que también perdona pecados?».  Su comentario es comprensible.  Solo Dios 

puede perdonar pecados.  A no ser que Jesús esté actuando con la autoridad de Dios, se ha 

pasado gravemente.  Sus palabras aquí son tan provocativas como las acciones de la mujer 

durante la cena. 

 

Han criticado a la mujer porque es pecadora, y Jesús quiere que ellos sepan que ha sido 

perdonada – que ya no es culpable – que ya es capaz de ser incluida al lado de los demás 

invitados – que debe ser restaurada en comunidad de la misma manera que un leproso es 

restaurado una vez que el sacerdote le declare limpio.  Podemos hasta decir que Jesús, al 

anunciar el perdón de esta mujer, está cumpliendo la función sacerdotal de restaurarla en la 

comunidad. 

  



Jesús le dice a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Vete en paz». La fe trajo la mujer a Jesús.  La fe 

abrió la puerta del perdón y la salvación.  Fíjese que Jesús no le dice a Simón que él también ha 

sido perdonado.  No es que Simón no necesite el perdón, sino que su corazón no está dispuesto a 

recibirlo.  Esta historia recuerda a la parábola del fariseo y el publicano.  El publicano estaba tan 

avergonzado que no quería subir los ojos al cielo, pero el fariseo dio gracias por no ser tan 

pecador como el publicano.  Jesús dijo: «Os digo que éste (el publicano) descendió a su casa 

justificado antes que el otro (el fariseo); porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el 

que se humilla, será ensalzado” (Lucas 18,14). 

  

No debemos pensarnos inmunes a este tipo de orgullo espiritual.  Al estudiar esta parábola, el 

peligro es que nos encontremos dando gracias por no ser como los fariseos, llenos de orgullo. 

 

8,1  Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la Buena Nueva del 
Reino de Dios; le acompañaban los Doce, 2 y algunas mujeres que habían sido curadas de 
espíritus malignos y enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete 
demonios, 3  Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que 
les servían con sus bienes.  
 

Estos versículos también son de mujeres que han sido sanadas y restauradas por Jesús.  

 

Aplicación a la vida
4
 

 

La «prostituta» del pueblo interrumpe de pronto el banquete organizado por un fariseo para 

agasajar a Jesús. En cuanto la ve, Simón la reconoce y se pone nervioso. Conoce bien a estas 

prostitutas que se acercan al final de los banquetes en busca de clientes. 

 

La prostituta se dirige directamente a Jesús. No dice nada. Está conmovida. No sabe cómo 

expresarle su agradecimiento y rompe a llorar. Sus lágrimas riegan los pies de Jesús. 

Olvidándose de los presentes, se suelta la cabellera y se los seca. Besa una y otra vez aquellos 

pies queridos, y, abriendo un pequeño frasco que lleva colgando de su cuello, se los unge con 

perfume. 

 

El fariseo contempla la escena, horrorizado. Su mirada de hombre experto en la ley sólo ve en 

aquella mujer una «pecadora» indigna que está contaminando la pureza de los comensales. No 

repara en sus lágrimas. Sólo ve en ella los gestos de una mujer de su oficio que sólo sabe soltarse 

el cabello, besar, acariciar y seducir con sus perfumes. 

 

Su mirada de desprecio le impide, al mismo tiempo, reconocer en Jesús al profeta de la 

compasión de Dios. Su acogida y su ternura hacia esta mujer lo desconciertan. No puede ser un 

profeta. 

 

                                                           
4
 Reflexión de J.A. Pagola 



La mirada de Jesús es diferente. En aquel comportamiento que tanto escandaliza al «moralista» 

Simón, él sólo ve el amor y el agradecimiento grande de una mujer que se sabe muy querida y 

perdonada por Dios. Por eso se deja tocar y querer por ella. Le ofrece el perdón de Dios. Le 

ayuda a descubrir dentro de sí misma una fe que la está salvando y le anima a vivir en paz. 

 

Jesús no fue visto nunca como representante de la norma sino como profeta de la compasión de 

Dios. Por eso, en el movimiento de los que hoy tratamos de seguirle, no necesitamos «maestros» 

que desprecien a los pecadores y descalifiquen a los «profetas» de la compasión de Dios. 

 

Necesitamos cristianos que miren a los marginados morales, los desviados y los indeseables con 

los ojos con que los miraba Jesús. Dichosos los que están junto a ellos y ellas sosteniendo su 

dignidad humana y despertando su fe en ese Dios que los ama, entiende y perdona como 

nosotros no sabemos hacerlo. 

 


