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1.-  El amor y el perdón.  Otro de los innumerables textos referidos a la misericordia de Dios. Aquí 

la escena histórica vale para que el Señor ofrezca una conmovedora lección de perdón que de 

inmediato ejecuta. Los escandalizables fariseos disponen de un motivo más justificable para 

escandalizarse.  Cuando se trata de un pecador - sinceramente arrepentido - Jesús actúa hasta con 

ternura. No existe situación condenable cuando quien está sumergido en ella manifiesta su dolor y 

pone su entera confianza en la misericordia de Dios. Aquella mujer es modelo del regreso confiado, 

humilde y gozoso a los brazos abiertos de Padre. Jesús personifica al Padre: “el que lo mira ve al 

Padre“en el ejercicio más original de su paternidad. Su entorno farisaico no entiende y duda de su 

misión profética. Jesús la confirma descendiendo al nivel de los que no entienden, con una hermosa 

reflexión sobre el amor y el perdón. Su táctica pedagógica consiste, incluso con quienes no abrigan 

buena voluntad con Él, en acompañar su reflexión hasta que entiendan (y acepten o rechacen lo que 

entienden). Lo que parece un cierto desinterés en la salvación de algunos, no lo es. Me refiero a la 

expresión inflexible con que responde a la incredulidad: “el que pueda entender que entienda”. Más 

que una condena resulta ser el supremo principio de la libertad individual. No hay fe, ni 

entendimiento de la fe, sin libertad. El Reino de Dios es “de los pobres de espíritu”, no cuenta tanto 

la mayor o menor distancia que haya provocado en ellos el pecado o “los muchos pecados”.  

 

2.-   La justicia humana dista mucho de la divina.  Aquella mujer pecadora es humilde hasta 

enfrentar la humillación de exhibirse frente a los invitados a la mesa del fariseo. Una humillación 

voluntaria inspirada en el amor y la piedad. Jesús la deja hacer y desenmascara delicadamente la 

subterránea interpretación farisaica del hecho. El Maestro debe mostrar que la justicia de los 

hombres - propensa a salpicarse de venganza e hipocresía - dista mucho de la justicia de Dios que 

alcanza su perfección en el amor. El mal ha causado tales estragos que la sensibilidad popular ha 

quedado profundamente afectada. Lo advertimos en el normal desarrollo de las apreciaciones sobre 

distintos y desgarradores acontecimientos. La responsabilidad en la comisión de todo hecho delictivo 

comprende un amplio espectro de la sociedad. No habrá salud para los espíritus mientras se 

mantenga una línea divisoria maniquea que pretenda cargar toda la culpabilidad sobre unos y 

exonerar a otros constituyendo - a estos últimos - en víctimas puras y absolutamente impecables. 

¡Qué contrario es el pensamiento de los hombres al pensamiento de Dios! No obstante es preciso 

dejarse regir por el proyecto que Dios tiene de su Creación, incluido el hombre. La experiencia 

histórica arroja siempre el mismo resultado: desestimado el proyecto de Dios se produce el fracaso y 

se acentúa la influencia del mal. ¿No es conveniente ensayar la puesta en obra del plan de Dios? En 

tantos siglos, y en circunstancias tan críticas de la historia política de nuestros pueblos, se han 

adoptado y desechado muchos proyectos. Todos ellos aparecieron como la panacea y la solución al 

estado de fracaso en que la sociedad había descendido por causa de los ensayos precedentes.  ¿Existe 

un plan divino sustentable para una plataforma política? No, caeríamos en una teocracia 

antidemocrática y falaz. El plan de Dios es el “hombre” que sabe armonizar su voluntad con la de 



 2 

Dios. Lo intenta en una lucha constante contra las tentaciones del desierto, donde se repiten las 

ofertas de impía adoración a cambio de promesas mentirosas y paraísos falsos. 

 

3.-  La táctica del desprestigio.  Dios no redacta “proyectos” para la ejecución de variadas 

políticas. Toma al hombre, lo ama y - por ello - lo redime de su pecado. El hombre, interiormente 

redimido, se impone un orden y lo constituye en plan de vida. Se somete libremente a él y lo sabe 

actualizar (no acomodar) conforme a las exigencias de su vida personal y social. La gracia de Dios lo 

asiste para la fidelidad a su inalterable identidad. Es la Verdad que Jesús le revela y en ella le ofrece 

la única chance de ser “auténtico” o fiel  a lo que debe ser. El hombre contemporáneo parece 

rechazar lo religioso, pero, lo que en realidad rechaza es a un Dios que inspira la orientación de sus 

pasos hacia el logro de su destino. No sabe qué hacer con su vida y, no obstante, se rebela contra 

Quien (Dios) le indica qué debe hacer con ella.   La manera de lograr con éxito ese “rechazo” es 

desprestigiar a quienes le acercan la palabra orientadora y la gracia. No toda expresión religiosa es 

desechada; la falta de gravitación social y cultural de muchas de ellas las preserva de la persecución, 

hasta de no ser tenidas en cuenta. La discriminación avanza sobre las exigencias morales de las 

mismas. La Iglesia Católica se ha convertido en el blanco preferido del “ateísmo militante” y de la 

andanada de mal intencionadas acusaciones contra quienes quieren vivir y exponer honestamente la 

verdad católica.  

 

4.-  Todos guardan un resabio de salud.  La escena del Evangelio - de particular intensidad - 

leída en medio de esta Asamblea litúrgica, abre una perspectiva superadora de la trivial disputa 

apologética. Dios ofrece el perdón. Lo confirma indicando el camino seguro del amor. Aquella mujer 

- una prostituta - tocado su corazón por la bondad de Dios desafía a los imbatibles moralistas de su 

tiempo y echa mano a lo único que encuentra en su corazón avejentado por el canje más 

ignominioso: su capacidad - aún intocada - para el amor de verdad. Ese amor la salva del juego de 

las conocidas distorsiones del amor (en cuya trampa había caído). Aquella mujer descubre que Dios 

es bueno y que la ama más allá de la horrible fealdad de su pecado. Se abre paso, irrumpe en la 

formalidad de la sala del convite, se precipita a los pies de Jesús - en una misteriosa y expresa 

profesión de fe en su mesianidad - y llora de amor. El perdón se produce por el amor que manifiesta 

aquella mujer; el mismo Jesús lo afirma sentenciosamente: “Por eso te digo que sus pecados, sus 

numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor.” (Lucas 7, 47)  El 

dramatismo de los gestos de aquella mujer arrepentida no se agota en un cúmulo de declamaciones. 

Su amor, que la lleva a recibir el don del perdón, es activo y comprometido. El Señor no se calla ante 

su anfitrión: “¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies; en 

cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste; ella, en 

cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza; ella derramó perfume 

sobre mis pies.” (Lucas 7, 44-46) Su amor a la Persona de Cristo es la causa, a partir de entonces, de 

su transformación. Ella lo descubre presente porque, con seguridad, alguien desconocido le ha 

pasado el dato de su presencia. Su anhelo del Dios Padre y bueno la vuelve intrépida y valiente. Los 

partícipes de esta sociedad necesitan recibir la “buena Noticia” de la presencia de Cristo y ponerse a 

buscarla hasta desafiar todos los prejuicios y llega al perdón. 


