
Jus pecados quedan ·perÍonaÍos 
1 • 

En las tierras en que vivió Je
sucristo y en aquel los tiempos, 
tas costumbres eran muy distin
tas a las nuestras. 

Cuando una visita estimada 
llegaba a una casa, se acostum
braba recibirla con esmero. Le 
llevaban agua _para lavarl'e los 
pi.es, pues el polvo cubría lqs ca
minos y se usaban sandalias ef f

lugar de zapatos. También le re
frescaban la cabeza con .un poco 
de aceite perfumado;- y para de
mostrar la. alegría se acostum
braba dar un beso al visitante. 

Los fariseos eran personas 
muy estrictas que cumplían las 
costumbres y leyes religiosas de 
sus antepasados. Despreciaban':' 
a I os q u e i g no r-a b a ri es a s - 1 e
yes y · a los pecadores. El pue
blo los respetaba, pero Jesús los reprendía a menudo por su 
hipocresía y dureza. 

San Lucas nos éuenta la historia· de una visita que hizo 
Jesús a la casa de· un fariseo. 
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Un /ari:Jeo fe rogó a Je:JÚ:5 c¡ue comiera con é/. JeJÚ:5 

entr/ a la ca:Ja del /ari:Jeo '1 .1e :Jentó ,a la meJa c;n foj · 

demá:J comenJalej. 

_}Jabía en fa ciudad una mu¡er perdida, Je mala.1 

co:Jtumbre:5. _AlJaber c¡ue: Je:JÚ:5 e�taba, comiendQ en ca;a Jel 

/ari:Jeo cogió un fra:Jco. precioJo_ cor¡, per/ume:5. ·Se lir; al Juefo 

detrá:J de{:/ !J.:·comenzó a llorar. cÍuec¡o, con JuJ fágrima:J fe 
mo¡:aba . lo:5 pie:1 '1 con :Ju:5 cabef lo:5 :Je fo:5 :Jecaba. &:Jaba :JuJ 

piM '1 fo:5 ungía con el per/ume. 

ÁI · ver e:1to e/ /ari:Jeo c¡ue · lo había invitado, Je di¡o: 
, ' ' 

. 

�S;,. J�JÚJ en verdad /uera pro/eta, Jabría c¡ué cfa:Je de 

mu¡'er e:5 la c¡ue fo e:Jtá tocando, pueJ eJ una pecadora-. 



Pero Je:JÚ:J fe di¡�: -SimónJ lengo afgo que decirle. 

_ Simqn le co�le:Jló: -�do mae:Jlro. 

Cntonce:J Je:JÚ:J fe re:Jpondió: -- ·Un pre:Jlami:Jla lenta 

do:J deudore6. Uno le debta.500 moneda:J y ef ol�o 50. Lomo 

nint¡uno lenta con · qué pa9arle le:J perdonó · ¡a deuda a fo:J 

· do:J. ¿ Luáf de fo:J do:J cree:J ltf, qu� fo· amará má:J?

, cÍe conledó Simón: -Supon90 que aquel a quien 

le perdonó má:J. 

Je:JÚ:J le di¡o: _ _}Ja:J habfado bien; y vofviéndo:Je hacia 

la mu¡er le di¡o a Simón: ...:._¿ uj a e:Jla mu¡er? _Af entrar 

.a lu ca:Ja lú no me o/reci:Jle agua pa:,ra fo:J pie:J.'. CffaJ en 

cambio} ha mo¡ado mi:J pie:J con fágrima:J fj fo:J ha :Jecado 

con :Ju:J cabeffo:J. Lú no· nie be:Jade cuando f lec¡ué. CffaJ de:Jde 

· que enlró no ha _ de¡ado de be:Jarme fo:J pie:J. Lú no me

re/re:Jca:Jle fa cab�za con aceite perfumado. {}fa en cambio 4a ·

derramado perfume :Jobre mi:J pie:J. Por · e:Jo le di
tj

o que fe .

quedan perdonado:J :Ju:J mucho:J pecado:J porque ha demo:Jlrado

:Ju mucho amor. Á quien poco halj que perdonar lambi�n

poco amor puede demo:Jlrar.

<;})e:Jpué:J :Je volvió fj le di¡o a fa mu¡er: - Lu:J pecado:J

quedan perdonado:J. .

c:Ío:J demá:J comen:Jale:J que ·edaban con,Je:JÚ:JJ :Je pu:Jieron

a pen:Jcu: ¿Quién e:J e:Jle hombre que :Je atreve ha:Jla a perdonar

fo:J pecado:J?

Pero de nuevo Je:JÚ:J le di¡o a fa mu¡'er: - Cu _ �
le ha :Jafvado"-, vele en paz.

La mujer, por su humildad, comprendió quién era Jesús.
Por eso, de todo corazón le pidió perdón y salvación. 

En cambio, el o'rgullo nÓ le permitió a Simón reconocer al 
Señor. Consideraba que no debía nada ni, tenía por qué pedir 
perdón. Simón se sentía justo. Pero Jes\.)cristo nos da a enten

- der que la verdadera justicia, ·sólo puede .nacer del amor. 
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