Año Jubilar de la Misericordia
Espiritualidad del Año Santo

La mujer pecadora y la
misericordia de Dios
La misericordia de Dios nace de nuestra fragilidad, de nuestra
pequeñez, de nuestra condición humana, y, sobre todo, de su amor.
Por: P. Juan J. Ferrán

Encontramos este relato en Lc 7, 36-50.
Es un relato maravilloso en todo su desarrollo. Comienza la historia con
la invitación de un fariseo a comer en su casa. En la misma ciudad
había una mujer pecadora pública. Al saber que Jesús estaba allí, cogió
un frasco de alabastro de perfume, entró en la casa, se puso a los pies
de Jesús a llorar, mojando sus pies con sus lágrimas y secándoselos
con sus cabellos, ungió los pies de Cristo con el perfume y los besó. El
fariseo, entretanto, ponía en duda a Cristo. Pero Jesús, que leía su
pensamiento, le propuso una parábola sobre un acreedor que tenía dos
deudores y a ambos perdonó. Se aprovechó de aquella parábola para
salir en defensa de aquella mujer comparando su actitud con la de él:
la de ella llena de amor y arrepentimiento; la de él llena de soberbia y
vanidad. Tras ello, hace una afirmación que parece la absolución tras
una excelente confesión: “Le quedan perdonados sus muchos pecados,
porque ha mostrado mucho amor”, dice dirigiéndose al fariseo, llamado
Simón. Y a la mujer: “Tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha
salvado. Vete en paz”. Los comensales volvieron a juzgar a Jesús:
“Quién es éste que hasta perdona los pecados?”.
Siempre que se mete uno a fondo en la propia vida y comprueba lo
lejos de Dios que se encuentra y ve cómo el pecado grave o menos
grave nos domina, se puede sentir la tentación del desaliento y de la
desesperación. Del desaliento en cuanto a sentirse uno incapaz de
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superar las propias limitaciones. De desesperación en cuanto a pensar
que no se es digno del perdón misericordioso de Dios. En estos
momentos de los ejercicios, tras haber reflexionado sobre el pecado,
podemos sentirnos desalentados o desesperados. Por ello, es muy
importante sin frivolidad y sin infantilismos, -porque a veces se toma
a Dios así-, echarnos en brazos de la misericordia divina.
Dios siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar, a renovar. Ahí
tenemos la parábola del hijo pródigo en la que un padre espera con
ansia la vuelta de su hijo que se ha ido voluntariamente de su casa.
Dios siempre nos espera; siempre aguarda nuestro retorno; nada es
demasiado grande para su misericordia. Nunca debemos permitir que
la desconfianza en Dios tome prisionero nuestro corazón, pues
entonces habríamos matado en nosotros toda esperanza de conversión
y de salvación. La misericordia del Señor es eterna. En el libro del
Profeta Oseas leemos frases que nos descubren esa ternura de Dios
hacia nosotros: “Cuando Israel era niño, yo le amé... Cuanto más los
llamaba, más se alejaban de mí... Con cuerdas humanas los atraía, con
lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su
mejilla...” (11, 1-4).
Frecuentemente una de las acciones más específicas del demonio es
desalentarnos y desesperarnos. “Ya no tienes remedio. Ya es
demasiado lo que has hecho”. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar
por esos sentimientos que nos quitan no sólo la paz, sino la fuerza para
luchar por ser mejores. Dios, en cambio, siempre nos espera, porque
nos ama, porque no se resigna a perder lo que su Amor ha creado. “Yo
te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia
y en derecho, en amor y en compasión” (Os 2,21). Qué nunca el temor
al perdón de Dios nos aparte de volver a El una y otra vez! Hasta el
último día de nuestra vida nos estará esperando.
La misericordia de Dios, sin embargo, no se puede tomar a broma. Ella
nace en el conocimiento que Dios tiene de nuestra fragilidad, de
nuestra pequeñez, de nuestra condición humana, y, sobre todo, del
amor que nos profesa, pues “El quiere que todos se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad”. La misericordia divina no puede, en
cambio, ser el tópico al que recurrimos frecuentemente para justificar
sin más una conducta poco acorde con nuestra realidad de cristianos y
de seres humanos, o para permitirnos atentar contra la paciencia divina
por medio de nuestra presunción.
A espaldas de la pecadora sólo hay una realidad: el pecado. En su
horizonte sólo una promesa: la tristeza, la desesperación, el vacío. Pero
en su presente se hace realidad Cristo, el rostro humano de Dios. Ella
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nos va enseñar cómo actúa Dios cuando el ser humano se le presta.
La mujer reconoce ante todo que es una pecadora. Esas lágrimas que
derrama son realmente sinceras y demuestran todo el dolor que
aquella mujer experimentaba tras una vida de pecado, alejada de Dios,
vacía. Hay lágrimas físicas y también morales. Todas valen para
reconocer que nos duele ofender a Dios, vivir alejados de Él. A ella no
le importaba el comentario de los demás. Quería resarcir su vida, y
había encontrado en aquel hombre la posibilidad de la vuelta a un Dios
de amor, de perdón, de misericordia. Por eso está ahí, haciendo lo más
difícil: reconocerse infeliz y necesitada de perdón.
Cristo, que lee el pensamiento, como lo demostró al hablar con Simón
el fariseo, toca en el corazón de aquella mujer todo el dolor de sus
pecados por un lado, y todo el amor que quiere salir de ella, por otro.
Todo está así preparado para el re-encuentro con Dios. Se pone
decididamente de su parte. Reconoce que ella ha pecado mucho (debía
quinientos denarios). Pero también afirma que el amor es mucho
mayor el mismo pecado. “Le quedan perdonados sus muchos pecados,
porque ha mostrado mucho amor”. Se realiza así aquella promesa
divina: “Dónde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia”. El
corazón de aquella mujer queda trasformado por el amor de Dios. Es
una criatura nueva, salvada, limpia, pura.
La misericordia divina le impone un camino: “Vete en paz”. Es algo así
como: “Abandona ese camino de desesperación, de tristeza, de
sufrimiento”. Coge ese otro derrotero de la alegría, de la ilusión, de la
paz que sólo encontrarás en la casa de tu Padre Dios. No sabemos nada
de esta pecadora anónima. No sabemos si siguió a Cristo dentro del
grupo de las mujeres o qué fue de ella. Pero estamos seguros de que
a partir de aquel día su vida cambio definitivamente. También a ella la
salvó aquella misericordia que salvó a la adúltera, a Pedro, a Zaqueo,
y a tantos más.
En nuestra vida de cristianos, y muy especialmente en la vida de la
mujer, tan sensible a la falta de amor, tan proclive al desaliento, tan
inclinada a sufrir la ingratitud de los demás, es muy fácil comprender
lo que le dolemos a Dios cuando nos apartamos de su amor y de su
bondad. Por ello, abrámonos a la Misericordia divina para reforzar
nuestra decisión de nunca pecar, de nunca abandonar la casa del
Padre, de nunca intentar probar ese camino de tristeza y de dolor que
es el pecado.
La constatación de nuestras miserias, a veces reiteradas, nunca deben
convertirse en desconfianza hacia Dios. Más aún, nuestras miserias
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deben convencernos de que la victoria sobre las mismas no es obra
fundamentalmente nuestra sino de la gracia divina. Sólo no podemos.
Es a Dios a quien debemos pedirle que nos salve, que nos cure, que
nos redima. Si Dios no hace crecer la planta es inútil todo esfuerzo
humano. Somos hijos del pecado desde nuestra juventud. Sólo Dios
pude salvarnos.
Junto a esta esperanza de salvación de parte de Dios, la Misericordia
divina exige nuestro esfuerzo para no ser fáciles en este alejarnos con
frecuencia de la casa del Padre. Hay que luchar incansablemente para
vivir siempre ahí, para estar siempre con Él, para defender por todos
los medios la amistad con Dios. El pecado habitual o el vivir
habitualmente en pecado no puede ser algo normal en nosotros, y
menos el pensar que al fin y al cabo como Dios es tan bueno...
Estaremos siempre en condiciones o en posibilidades de invocar el
perdón y la misericordia divina?
No olvidemos que como la pecadora siempre tenemos la gran baza y
ayuda de la confesión. Ella hizo una confesión pública de sus pecados,
manifestó su profundo arrepentimiento, demostró su propósito de
enmienda. Al final Cristo la absolvió. La confesión es fundamental para
el perdón de los pecados. Más aún, es necesaria la confesión frecuente,
humilde, confiada. Como otras muchas cosas, sólo a Dios se le ha
podido ocurrir este sacramento de la misericordia y del perdón. No
acercarse a la confesión con frecuencia es una temeridad. Tenemos
demasiado fácil el regreso a Dios.

4

