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Sin embargo la mujer no se mueve. Parece que necesita escuchar una última palabra 
de Jesús. Quizás su perdón. Y Jesús le dice «Tampoco yo te condeno. Vete y, en 
adelante, no peques más» Le hace partícipe del perdón de Dios al tiempo que le 
invita a no pecar más.  

El perdón de Dios «no anula la responsabilidad» del pecado y «exige conversión». En 
el Evangelio descubrimos que «pecado» es todo aquello que atenta contra la  
dignidad de la persona. «El pecado nos prostituye, nos impide crecer y madurar, nos 
avergüenza y humilla». Envidia, celos, mentira, agresión, difamación, violencia, 
perversiones, injusticia, odio, corrupción,  venganza, soborno... son todas facetas de 
una misma y única realidad que «corroe el corazón del hombre, anula sus proyectos 
y destruye su historia». Y es que el pecado destruye y esclaviza a la persona y por 
ello debe ser denunciado y destruido dentro de la misma persona. 

La novedad del mensaje evangélico se refleja con claridad en la actitud que, en 
cumplimiento de la voluntad de Dios, Jesús adopta ante el pecado y ante el pecador. 
Jesús sabe que «Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva» y 
es por ello que «condena el pecado, pero salva al pecador»  Y es que Dios perdona 
de un modo totalmente gratuito, aunque exige que el pecador se tome con seriedad 
su propio pecado para no volver a caer más en él.  

Sin embargo la condena más rigurosa del pecado no es obstáculo al indulto más 
generoso del pecador hasta el extremo de aceptar que nuestros pecados sean 
completamente borrados y consecuentemente, nosotros, salvados y liberados.  

Al estilo de Jesús, «tampoco  nosotros debemos condenar nunca a nadie» aunque sí 
tenemos que «ayudar a todos a combatir duramente el mal» Un equilibrio admirable, 
éste, de Jesús, nada fácil de llevar a la vida.  

Cuando queremos ser tolerantes con las personas, fácilmente caemos en el 
relativismo o en la indiferencia. Cuando deseamos no claudicar en los principios, 
fácilmente nos volvemos duros y crueles con las personas, faltando muy fácilmente 
al supremo precepto del amor. Y a menudo, defecto aún peor,  resulta que «somos 
tolerantes con nosotros mismos e intransigentes con los demás» tal como hacían los 

letrados y fariseos que acusaron ante 
Jesús a la mujer adúltera. 

Es necesario tener claro que «todos 
somos igualmente pecadores y que 
todos necesitamos ser perdonados y, 
especialmente, perdonar a los 
demás» Necesitamos de la 
misericordia de Dios y a la vez ser 
misericordiosos con los demás. El 
Papa Francisco, incansable luchador 

en pro de la misericordia, nos deja esta frase «Un poco de misericordia hace al 
mundo menos frío y más justo»  

Que seamos capaces de vivir con la convicción de que Dios nos perdona siempre y 
que le oigamos con qué ternura nos dice «En adelante no peques más» ¡Que así sea! 
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