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San Lucas Evangelista 

Autor: Constantino Kontarines, siglo XVIII 

Iglesia de San Eleuterio. Corfú. Grecia 



 

    

    

 

Medallón del asesinato de Urías, el hitita 

Capilla Sixtina, siglo XVI 

Ciudad del Vaticano. Roma



 

 
 

El profeta Natán reprende a David 

Salterio de Paris, siglo X 

Biblioteca Nacional de Francia. París 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Cena en casa del fariseo 

Salterio de Albiani, siglo XII 

Tesoro Catedralicio de Hildesheim. Alemania 



 

Domingo Undécimo del Tiempo Ordinario, ciclo “C” 

“Se puede comprender el pecado como desobediencia, como rebelión contra la 

voluntad de Dios. Pero es también debilidad, enferm edad, camino equivocado. No un 

crecimiento del ser humano sino una disminución y u n peligro. Jesús no ha alabado 

el pecado ni censurado la rectitud. Pero Jesús ha p erdonado a la pecadora arrepentida 

y le ha obsequiado la paz; al fariseo sólo le pudo contar una parábola.”  

 

Sobre la Primera Lectura 

El Profeta era en la Antigua Alianza algo así como la más alta instancia de control 

frente al Rey. Hablaba en nombre de Dios, el verdad ero Rey en Israel. Natán puso ante 

el Rey David su crimen: adulterio y asesinato. El p ecado se caracteriza como 

menosprecio de Dios e ingratitud. La grandeza del R ey se manifiesta sólo en que él 

permite que se le diga la verdad y reconoce su culp a; él honra a Dios porque Él hace 

justicia. Por esto le perdonará. 

 

Sobre el Evangelio 

“Jesús nunca ha minimizado el pecado; para Él era e l mayor mal, la enfermedad peor. 

Pero Él fue bueno con los pecadores y les adjudicó el perdón de Dios. No sabemos 

quién era la pecadora que Le ungió los pies en el b anquete al que Le habían invitado; 

el que fuera María Magdalena no es seguro (Lc 8,2).  Jesús intenta decir al fariseo, que 

todos los seres humanos ante Dios son deudores inso lventes. Pero la misericordia de 

Dios es más poderosa que el pecado.” 
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