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LOS CAMINOS DE LA MISERICORDIA. PREMISAS 
 
A la hora de emprender esta presentación nos servimos sobre todo de dos textos de gran 

ayuda para el tema a tratar: la Palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, e indispensable para 
comprender al Dios cristiano, cuya máxima revelación la hallamos en la Palabra hecha carne, 
en Jesús; el otro referente lo constituye la voz autorizada del papa Francisco expresada en su 
reciente bula Misericordiae Vultus1.  

Iniciamos hojeando el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) 
en busca de la definición de ‘misericordia’. Allí topamos con diversas acepciones vinculadas 
a dicho término. Nos detenemos en dos: una que afecta al hombre y la otra referida a Dios. 

- RAE: Misericordia: “Virtud [humana] que inclina el ánimo [corazón] a compadecerse 
de los sufrimientos y miserias ajenos”.  Definición incompleta desde la consideración 
cristiana, pues ha de incluirse la implicación activa del sujeto. 

El término español “misericordia” [humana] se compone de “miser”, vocablo latino que 
significa miseria, pesar, desdicha, y “cordis”, que se traduce por corazón, lo más personal, y 
que en la tradición y cultura hebreas se identifica con lo entrañable e íntimo; aquello de donde 
proceden los buenos y los malos deseos y propósito. Porque del corazón no sólo salen las 
arterias, también “de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
fornicaciones, robos, homicidios, adulterios” (Mc 7,21); y del mismo ‘órgano’  “brotan los 
manantiales de la vida” (Prov 4,23). 

Así, misericordia es el hondo sentimiento y la virtud de compadecerse del pesar ajeno y 
de obrar en consecuencia. No es sólo afligirse y lamentarse por el sufrimiento ajeno 
compadeciéndolo, pues eso sería lástima, sino concebirlo como propio y tratar de mitigarlo. 
Por tanto, la misericordia cristiana encierra una alta dosis de solidaridad entre sujetos y de 
interés gratuito hacia el otro. Exclamaba Pablo a los corintios, expresando su identificación 
con los hermano de comunidad: “¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre 
escándalo sin que yo me abrase” (2Cr 11,29). El otro es hijo de Dios, y por tanto, ‘mi’ 
hermano. Soy responsable de la suerte de mi hermano. No nos vale la actitud de Caín: “El 
SEÑOR dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso 
guardián de mi hermano?” (Gn 4,9). 

                                                 
* Charla impartida en Burgos, el 14 de marzo de 2016, dentro de la Semana de Espiritualidad. 
1 Las citas de dicha bula están indicadas con el correspondiente número entre paréntesis. 
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- RAE: Misericordia: “Atributo de Dios, en cuya virtud ‘perdona’ los pecados y miserias 
de sus criaturas”. Se aproxima bastante a la noción cristiana. Pero la misericordia divina 
abarca algo más que el perdonar. El perdón es una derivada de la misericordia divina. 

El papa Francisco en su bula Misericordiae vultus nos brinda cuatro definiciones de la 
misericordia en escala descendente, desde la altura del Dios trino hasta la condición del 
hombre llamado a la salvación. Así tenemos: “a) [Referida al misterio de Dios]: Misericordia: 
es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. b) [Referida  a la relación de 
Dios con el hombre] Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. c) [Referida a la relación del hombre con sus semejantes] Misericordia: es 
la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al 
hermano que encuentra en el camino de la vida. d) [Referida a la relación del hombre con 
Dios] Misericordia: es la vía que une Dios y [con] el hombre, porque abre el corazón a la 
esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado” (n.2) 

Por tanto, el recorrido de la misericordia cristiana es de doble dirección, no de ida y 
vuelta, sino de venida e ida: de venida de Dios al hombre, y de ida del hombre a Dios; eso sí, 
la senda sobre la que discurre el trazado es semejante en uno y otro caso: a través del 
hermano. Así pues tenemos: 

a) Del corazón de Dios al hombre, al mundo, por medio de Jesucristo, nuestro hermano 
mayor. Se trata de una senda descendente, de kénosis, de desasimiento divinos, de 
humanización; de encarnación en el sentido fuerte de la palabra, motivada por el amor: 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3,16). Esta actitud es clave para 
aproximarnos a la misericordia venida de lo alto: Dios amó primero, lleva la iniciativa. 

b) Del corazón del hombre a Dios, por medio de los hermanos (menores). Estamos ante 
un proceso ascendente, de elevación, de divinización. Ahora bien, la acción del hombre sólo 
puede ser respuesta al actuar divino; nuestras iniciativas no lo son tanto, en realidad estamos 
ante reacciones al actuar de Dios: ante un Dios-Padre que es Amor: “Amemos, pues, ya que él 
nos amó primero. [Ahora bien] Si uno dice ‘Yo amo a Dios’ y odia a su hermano, es un 
mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve.  Pues 
este es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano” 
(1 Jn 4, 19-21). Quien no cumple con lo mínimo e inmediato, no se espere ha de cumplir con 
lo máximo y lejano. Suspirando por una perfección ideal, solemos pasar de largo ante lo 
posible y terrenal. Teresa de Jesús saldrá al paso de una tentación de sus hijas carmelitas: con 
la excusa de no poder llevar almas a Dios (salvar el mundo), dado que son mujeres y están 
encerradas, dejan de realizar aquello que pueden;  acaece que “no echemos mano de lo que 
tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentos con 
haber deseado las imposibles. Dejado que en la oración ayudaréis mucho, no queráis 
aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía, y así será mayor la 
obra, porque estáis a ellas más obligada… y con esto que ponéis por obra, que podéis, 
entenderá su Majestad que haríais mucho más… No hagamos torres sin fundamento, que el 
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Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen” (Moradas 
séptimas, 4,14.15) 

Jesús nos advierte: No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla en su plenitud; un 
mandato nos dejó, una ley con la que agradar y llegar a Dios: “Que os améis unos a otros 
como yo os he amado”. Sobre esta cualidad descansa el sentido pleno de toda norma 
evangélica. De aquí que “Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar es cumplir 
la ley entera” (Rm 13,10). Amando al hermano se ama a Dios; “lo que hacéis a uno de estos 
más humildes, a mí me lo hacéis”. El prójimo es tu próximo.   

 

RECORRIDO DE LA MISERICORDIA: 
DE DIOS AL HOMBRE Y DEL HOMBRE A DIOS 

 
A) SE PARTE DE LA MISERICORDIA DE DIOS 
 

Se parte del gesto de Dios por acercarse al hombre, de interesarse por el hombre, de 
contar con el hombre, de salvar al hombre, de amar al hombre. 

El Dios en el que creemos, como Padre bueno, se siente responsable de nosotros, sus 
hijos; desea nuestro bien; le preocupamos; se disgusta al ver cómo nos tratamos cuando no 
respetamos la dignidad ni colaboramos para el bien. En la Biblia aparece varias veces la 
expresión  de que Dios “se lamentó de habernos creado”, por no ser dóciles a sus 
inspiraciones. A Dios le duele el comportamiento irrespetuoso entre sus hijos.  

Sucede que al final se arrepiente, cambia de idea: “El Señor se arrepintió de la amenaza 
que había pronunciado contra su pueblo” (Ex 32,14). Se desvive por nosotros; no puede 
pasar de nosotros. “Pero Sión dijo: El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de 
mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? 
Aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido”, (Is 49,14-15) No se desentiende de nadie 
(no se contenta con las 99 del redil, va en busca de la oveja perdida; de la moneda extraviada, 
del hijo lejano y del cercano, del herido en el camino…). El Dios cristiano es el Dios-para-
nosotros, volcado hacia la tierra; es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob…, el de cada uno con 
su nombre y singularidad. Y más: el Dios-en-nosotros (en el cielo de nuestra alma, Sta. 
Teresa). Somos criaturas suyas, obra suya, “Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la 
obra de tus manos”, (Sal 137,8). Se da una dependencia mutua: “No se puede pensar que el 
mundo depende de Dios sin pensar también que Dios depende del mundo”2. Dios no es Dios 
sin nosotros (ni nosotros sin Él). Es el Enmanuel, el Dios-con-nosotros. 

El mejor modo de ‘entender’ la misericordia de este Dios es acogerse a la luz de su 
Palabra, por la que nos ha manifestado su ser y su querer. Ello requiere adoptar una de 
silencio (aparcar nuestras palabras; un dicho de san Juan de la Cruz aclara: “Una palabra 

                                                 
2 ELOY BUENO DE LA FUENTE, La pascua del resucitado. El tesoro de la alegría del mundo. Monte 

Carmelo, Burgos 2016, p. 147. 
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habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de 
ser oída del alma”);  de escucha (prestar atención al mensaje divino otorgándole la 
importancia que se merece); de acogida (va dirigida a mí como destinatario importante); de fe 
(es palabra verdadera, cumple lo que dice); y así hasta que resuene con fuerza en nuestro 
interior la invitación de Jesús: “Sed misericordiosos como el Padre vuestro es 
misericordioso” (Lc 6,36). El modelo siempre es el ‘Padre’ de las misericordias. Sólo 
atendiendo a la Palabra autorizada del Padre, a la Palabra hecha carne, a Jesús, nos 
aproximamos a la grandeza de la misericordia divina. Escribe Teresa de Jesús: “Jamás 
podremos acabar de entender lo que debemos a nuestro Señor y las magnificencias de sus 
misericordias” (Exclamaciones 12,5). 

 
- JESUCRISTO: ROSTRO DE LA MISERICORDIA DEL PADRE 
 

Decíamos que el recorrido de la misericordia de Dios hacia el hombre pasa a través del 
Hermano mayor: de Jesucristo. 

 Los sentimientos de este Dios-Padre se han hecho visibles (tangibles, audibles, 
sensibles…) en Jesucristo, la Palabra hecha carne, se ha humanizado: es el Jesús de los 
Evangelios, que pasó haciendo el bien por este mundo, creído y testimoniado por los 
discípulos. “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que 
contemplamos y palparon nuestras manos: la Palabra de Vida (pues la Vida se hizo visible) 
os lo anunciamos”, (1 Jn  1,2). A él se refiere el papa Francisco cuando proclama: “Jesucristo 
es el rostro de la misericordia del Padre” (n.1)  

Importancia del ‘rostro’ de la persona. Estamos ante la parte del cuerpo que se ve, se 
suele llevar descubierta; es lo que nos identifica (la técnica moderna permite ya otros 
recursos; sigue siendo lo más singular y expresivo, lo más humano de la persona. Se dice que 
la cara es la imagen del alma. También el creyente de antes y de ahora reza a Dios implorando 
ver su rostro, acceder a una comunicación personal: “Oigo en mi corazón: ‘Buscad mi rostro’. 
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro” (Sal 26,8-9). También por boca del 
profeta Ezequiel clama Yahvé a un Israel deportado por las infidelidades: “Yo les ocultaré mi 
rostro…”; pero cuando vuelva del cautiverio: “no les ocultaré más mi rostro…” (Ez 
39,23.29). En el rostro cobran importancia los ojos, la mirada. Ahí están también las miradas 
de Jesús: al joven rico, a Pedro…, al interior de los que se le acercan… 

Jesús revela la misericordia de Dios; ¿qué Jesús? Responde el papa Francisco: “Jesús de 
Nazaret a) con su palabra, b) con sus gestos y  c) con toda su persona revela la misericordia 
de Dios” (n.1). Está claro. 

a) Palabra: Parábolas de Jesús que hablan de la misericordia: la oveja perdida, la 
moneda extraviada, el padre de los dos hijos, del prestamista, del samaritano... 

b) Gestos: Signos de Jesús que expresan la misericordia: el perdón hacia los pecadores, 
preferencia por los pobres, los excluidos, enfermos, sufrientes, pequeños, hambrientos, 
cansados, los niños, la mujer, huérfanos, viudas…; el recurso a la mirada, a tocar, llorar, 
alegrarse, encolerizarse… 
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c) La persona de Jesús, con su vida pobre y desprendida, de sencillez, para estar cerca de 
los pobres y necesitados; con entrega total por los pecadores (“no vino a los justos, sino a los 
pecadores); con el sometimiento a la voluntad divina, amando hasta el extremo, dando la vida 
por todos, plasma en sí la misericordia de Dios. 

¿Cómo actúa la misericordia de Dios-Amor en su Hijo?: “Él a) da todo de sí mismo, b) 
por siempre, c) gratuitamente, y d) sin pedir nada a cambio” (n.14). Dios nos ama 
incondicionalmente. 

 
- EL OTRO ROSTRO DE JESÚS 
 

Cabe también contemplar otro rostro en Jesús, no tanto obtenido a partir de las bondades 
del Padre, cuando originado por el poder de la maldad de los hombres, y es el que nos 
fotografía Isaías en la figura de Siervo de Yahvé. Es el rostro impactante de un Hijo de Dios 
que carga con el pecado del mundo en aquel Viernes Santo. Estamos ante un rostro que 
revela, por un lado, la hondura del mal humano y, por otro, la grandeza del amor divino, y 
todo por la paradoja resultante de que “él cargó con nuestros delitos”; “traspasado por 
nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, nuestro castigo saludable vino sobre 
él”. No es extraño que resulte un rostro tan “desfigurado, que no tenía aspecto de hombre”. 
“Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de 
dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros”. Y sin embargo 
también aquí contemplamos el verdadero rostro del Dios de la misericordia, con la paradoja 
de que “sus heridas nos han curado” (Is 53,ss). Y sin embargo, sigue siendo el rostro 
misericordioso de Dios, el auténtico, del amor extremo, pero esta vez moldeado, cincelado 
con nuestras maldades. 

Ahora bien, si grande es el pecado del ser humano, la misericordia divina lo es más aún. 
Al papa Francisco le gusta afirmar: “Nadie podrá poner un límite al amor de Dios que 
perdona” (n.3). La Palabra de Dios ya lo había anunciado: “Si por la desobediencia de uno 
todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en 
justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia”, (Rm 5,19-20)). 

   
“Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en 

misericordia y fidelidad.” Salmo 86,15. “Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento 
para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste”. Nehemías 9,17. “El Señor, el Señor, 
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad”. Éxodo 34.6; 
Salmo 103,8; Joel 2,13; Jonás 4,2 

 
- IGLESIA DE LA MISERICORDIA: ROSTRO DE CRISTO EN EL MUNDO 
 
Corresponde a la Iglesia, el Cristo vivo en la tierra, reflejar en esta etapa final de la 

historia el rostro misericordioso del Padre; es decir, implantar su Reinado. Escribe san Pablo a 
los de Corinto: “Moisés se echaba un velo sobre la cara para evitar que los israelitas fijaran la 
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vista en el sentido de lo caduco. Y nosotros todos, que llevamos la cara [rostro] descubierta, 
reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor 
creciente”, (2Co 3,13.18.15). Como hijos de tal Padre, nos toca a nosotros ahora parecernos a 
Él, y por tanto hacer realidad el mandato de Jesús a los seguidores de siempre: Sed 
misericordiosos como vuestro Padre… 

Esta sensibilidad eclesial se hizo presente en el Vaticano II, cuando el 8 de diciembre de 
1962, el papa Juan XXIII, en la apertura del mismo, proclamaba: “En nuestro tiempo, la 
Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la 
severidad”. Pablo VI en la clausura conciliar (1965) lo confirma: “La religión de nuestro 
Concilio ha sido principalmente la caridad… La antigua historia del samaritano ha sido la 
pauta de la espiritualidad del Concilio” (n.4). 
 
 

B) ‘RESPUESTA’ DEL HOMBRE A LA MISERICORDIA DE DIOS. 
 

Podemos nosotros ir a Dios porque Él ha venido a nosotros, y la senda que nos lo 
permite es también a través del hermano. El papa Francisco nos lo recuerda en su bula. La 
vida del creyente consiste en una peregrinación con y entre hermanos, es un camino de 
conversión, que exige los unas etapas bien marcadas. El sumo pontífice se sirve una vez más 
del texto bíblico para remarcar los pasos a seguir en la senda de la idea del hombre a Dios, 
todos ellos con referencia directa al hermano (n.14) 

Estos son los versículos del Evangelio de Lucas 6,37-38), que cita el papa Francisco: 
a) No juzguéis [al hermano] y no seréis juzgados; ¿Quién eres tú para juzgar a tu 

prójimo? Desconocemos el corazón del hermano. Invitación a superar el pecado de la 
ignorancia atrevida 

b) no condenéis [al hermano] y no seréis condenados; No nos arroguemos una autoridad 
moral que no nos compete. No caer en el pecado de arrogancia, soberbia. 

c) perdonad [al hermano] y seréis perdonados. Es lo mínimo que se puede ofrecer. 
Virtud de Humildad, dado que todos necesitamos que nos perdonen. 

d) dad [al hermano] y se os dará. Es lo máximo que se debe hacer, poner en práctica la 
virtud de Caridad, la que más nos asemeja al actuar de Dios hacia nosotros. 

 
- EL PERDÓN 
 
De los cuatro momentos de la ida del hombre hacia Dios, nos detenemos en el tercero: 

en el perdonar. 
Estamos ante una expresión cualificada de la misericordia tanto divina como humana. 

En su sentido fuerte se trata de una novedad cristiana. Su puesta en práctica coloca el 
comportamiento humano en dependencia con la misericordia divina. En el Padrenuestro 
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Cristo viene elevar la dependencia a la ecuación de igualdad, al equiparar el perdón divino y 
el perdón humano: “Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden”. No dice ni más ni menos, sino ‘como’; perdonar al hermano ‘tanto’ como Dios 
nos persona. Es un honor para el ser humano, pero a la vez, una exigencia. En una tabla de 
vicios y virtudes atribuida a la madre Teresa de Calcuta, se lee: “¿El regalo más bello? El 
perdón… ¿La cosa más bella del mundo? El amor”. 

 
- SÓLO DIOS PUEDE PERDONAR.  
 

En última instancia, el perdón es un gesto divino; sólo Dios puede perdonar; el sacerdote 
absuelve en nombre de Dios-Padre misericordioso; y lo es, porque, después de todo, sólo Él 
es verdaderamente el ofendido. La ofensa al hermano es ofensa a Dios (“lo que hacéis con 
uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hacéis”). Dios-Padre es celoso de todos sus 
hijos. Le afecta lo que les pasa, para bien y para mal. 

. Seguramente que a Dios le duele tanto o más el ofensor que el ofendido. Por supuesto 
que está cerca de las víctimas, pero se compadece y sufre por el verdugo (no aprueba su 
acción). A Dios le dan dolor de cabeza, no los justos, sino los pecadores; pero a Dios le da 
más alegría un pecador que se arrepiente que 99 justos. 

El ofensor, el malhechor, el malvado, le duele:  
. por que no sabe lo que hace; desconocemos las consecuencias de nuestras acciones y 

omisiones; si pudiésemos contemplar cuanto se deriva de nuestra acción u omisión, lo 
consideraríamos antes de acometerlo; quien osa hacer el mal le mueve, le ciega la 
ignorancia y la precipitación. 

. por que no tiene sensibilidad para con sus semejantes; en el fondo carece de salud 
anímica y espiritual, es un enfermo. Un enfermo no se cura con castigos. 

. por que no saca lo mejor de sí; queda sin usar toda la bondad que Dios depositó el cada 
corazón; y se deja llevar por la comodidad, pereza, venganza, pasión… 

. por que está ante un pobre hombre, un hombre pobre; ante un pecador. 
Ya reducían el perdón a Dios lo fariseos del tiempo de Jesús. ¿Quién puede perdonar 

los pecados sino Dios? (Lc 5,21): el Dios de Jesucristo, rico en misericordia, cuyo rostro 
misericordioso es el mismo Jesús, que no vino a los justos sino a los pecadores. Jesús rechaza 
el pecado pero no abandona a su suerte al pecador.  

La escena de la mujer adúltera que reporta el evangelio de Juan, sirve una vez más a 
Jesús para romper nuestros esquemas morales, religiosos, sociológicos. Con frecuencia Jesús 
se opone a los criterios al uso humano, a las tradiciones tenidas por intocables, dando a 
entender que otro pensar y actuar son posibles. Es poner en práctica el aviso de Yahvé por 
boca de Isaías: “Mis planes no son vuestros planes, ni vuestros caminos son mis caminos” (Is 
55,8). En el relato evangélico, bajo la excusa de cumplir la ley mosaica, importaba más a los 
fariseos denigrar a Jesús que apedrear a la mujer.  
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¿Cuál es la reacción de Jesús ante el despropósito humano de todos los tiempos, como 
es el juzgar y condenar al hermano? Podemos advertir el proceder de Jesús, y retenerlo como 
paradigmático para el actuar humano en situaciones semejantes. Se pueden establecer al hilo 
del texto los siguientes momentos: 

a) sufrir en silencio la arrogancia humana. En la Biblia se dan momentos interesantes de 
silencio. Jesús calla ante el juicio sumarísimo de los fariseos dispuestos a apedrear a la mujer 
adúltera (Lc 8,6); Jesús no responde a las preguntas del prepotente Herodes (Lc 23,9), Ante 
un Pilatos acomplejado, llegado el momento optó por no responderle (Mc 15,5; Jn 19,9). 
Semejante postura la hallamos ya en el Siervo de Yahvé del profeta Isaías: “Maltratado, 
voluntariamente se humillaba y no abría a boca; como un cordero llevado al matadero, como 
oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca” (is 53,7). Esto viene restar fuerza al 
refrán: “Quien calla, otorga”. 

b) escribir con el dedo en el suelo. No señalar al hermano para avergonzarlo ente los 
demás. Y escribir la acusación en el suelo, y no en el cuaderno o en disco duro del cerebro 
para que no se borre ni olvide, y así echar mano en la ocasión propicia. 

c) liberar a los acusadores de las piedras del corazón, insensatez, arrogancia. De la 
dureza del corazón brotan las malas ideas y acciones. “Por la dureza de vuestro corazón os 
escribió este precepto”, (Mc 10,5), (el divorcio). 

d) dialogar con la mujer: es un ser con razón, voluntad, libertad, dignidad. El pecador no 
es un apestado, es un hijo de Dios, alguien por quien Dios mandó a su Hijo al mundo, y por 
quien entregó la vida.  

e) borrar con el pie lo escrito en el suelo, disolver los pecados. El perdón de Dios es de 
verdad, es como cuando uno escribe algo sobre la arena o sobre tierra, y el viento, las olas, o 
la acción humana lo borra y no queda rastro. No queda marca, ni recuerdo; el perdón de Dios 
es capaz de crear en el hombre un corazón ‘nuevo’. 

f) y secundar la buena acción humana: “Tampoco yo te condeno” (Jn 8,11). Tampoco 
condenó a los decididos acusadores; eso sí, les desenmascaró su error hacia él y hacia la 
mujer. 

g) ofrecer una esperanza: dejar de mirar al pasado, para prestar atención a la vida que 
tenemos delante; por grave que haya sido el pecado, siempre hay un futuro esperanzador para 
quien confía en la Palabra sanadora de Jesús.  

Hoy también Jesús, el rostro de la misericordia de Dios, se sigue poniendo de parte de 
nosotros, de los pecadores (de los hombres engreídos y de las mujeres arrastradas), y sigue 
resonando su palabra alentadora: “Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques 
más”. 
 


