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“Tus pecados están perdonados” 

 

 

En nuestra vida nos encontramos enrolados en un tejido social como parte esencial 

de nuestro propio ser. No sólo vivimos, sino que convivimos capaces de 

relacionarnos, aceptarnos o rechazarnos. Somos responsables unos de otros. En el 

campo de las relaciones surgen diferentes actitudes: acogida, amor, amistad, 

indiferencia, rechazo, enfrentamiento. En el núcleo de ese entrelazamiento es 

donde aparece la experiencia de ofensa, de pecado, de equivocación, causas de la 

destrucción de una convivencia amigable. 

 

Esta experiencia no queda expresada adecuadamente con la violación de una ley. 

Porque la ley manda hacer a otro lo que me gusta me hicieran a mí. En esa ruptura 

lo que ha habido es la violación de una relación personal. No se ha lesionado una 

ley, sino una persona en su dignidad, en el pacto que une, en la amistad. La culpa 

alcanza su máxima expresión cuando se rompe con Dios. 

 

Ante esta situación tensa, frecuente en nuestra realidad humana, adoptamos una 

postura de rechazo y condena, o de encubrimiento: yo no tengo pecado. Mal 

camino para restablecer unas relaciones que se han deteriorado o roto. Jesús, por 

su parte, ante la ofensa, el pecado o el mal entendido, tiende una mano con el 

perdón o la corrección fraterna, manera eficaz de salvar una situación enojosa.  

 

Los protagonistas del evangelio de este domingo son el fariseo, la pecadora y 

Jesús. El primero actúa con prejuicios, descalificaciones y se escandaliza. Piensa 

mal. Desprecia a la mujer por su condición pecadora, y sospecha de Jesús por la 

acogida que le dispensa. Levanta una barrera fría desde su ideología desestimando 

el arrepentimiento, fruto del reconocimiento de un engaño, y la acogida que brota 

de la misericordia. Jesús reacciona desde la comprensión buscando un cambio en el 

fariseo: “Simón, tengo algo que decirte”. Le cuenta una parábola. El ejemplo es 

claro y sencillo que el fariseo entiende fácilmente llegando a juzgar rectamente: 

“Supongo que aquél a quien le perdonó más”. Acepta la corrección fraterna de 

Jesús que busca liberarlo de su rigorismo farisaico.  

 

Frente a la mujer pecadora, que se esfuerza en manifestar su arrepentimiento 

esperando una mano que le saque de la sima donde está metida, Jesús acoge las 

muestras de afecto y dolor. Sin duda que la mujer captaría algo de la parábola que 

Jesús contó al fariseo aplicada al momento presente. Es la mano tendida del perdón 

y la misericordia, de la paz y la reconciliación: “Tus pecado están perdonados”.  



 

Corrección fraterna y perdón caminos seguros para recomponer unas relaciones de 

entendimiento, amistad y amor. En Jesús no tienen límites ni restricciones. La 

corrección fraterna rompe la barrera de la indiferencia dejando paso a la verdad, 

rectificando el juicio de cara a la comprensión. El perdón implica una nueva 

creación. No es automático, presupone una relación nueva entre el ofendido y el 

ofensor: el hombre necesita buscar el perdón, lo que significa volverse hacia Dios y 

darse cuenta de la propia situación extraviada. Es el arrepentimiento, es abrirse al 

perdón. Entonces el pecado es sumergido en el amor desapareciendo como tal 

pecado, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva 

(cfr. Ezq 18, 23), y el reinado de Dios amanece, de nuevo, en la vida del pecador: 

“Tu fe te ha salvado, vete en paz”. 

 

Corrección fraterna desde la comprensión y la verdad. Perdón incondicional desde la 

compasión y la misericordia. Dos regalos de Jesús que no debemos olvidar en 

nuestra vida, ya que no sólo vivimos, sino que convivimos.  
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