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“Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más”. 

 

 

Jesús no ha venido a condenar sino a salvar. Compasivo y misericordioso, acoge, 

comprende y anima al pecador a rehacer su vida con ilusión y confianza: “Anda, y 
en adelante no peques más”. 

 

La actitud de Jesús contrasta con la de los letrados y fariseos que quieren que caiga 
todo el peso de la ley sobre la mujer sorprendida en adulterio. Esta manera de 

proceder valora más el cumplimiento de una ley que a la persona, muchas veces 

marginada, incapacitada para vivir integrada en nuestra sociedad, conforme a la ley 
del ciudadano ideal. 

 

Qué fácil y cómodo es juzgar a las personas desde criterios seguros, pasando de 

largo situaciones y circunstancias en las que se ven envueltos aquellos que 
catalogamos como gente sospechosa e indeseable. La ley trata de medir, con 

justicia, a cada persona, pero difícilmente puede verla en cada situación como un 

ser concreto que vive su existencia en determinadas circunstancias, no pocas veces 
ajenas a su voluntad. 

 

La solución que trae Jesús no se centra solamente en liberar del pecado, sino que 
nos ayuda a revisar nuestro comportamiento, la menara de relacionarnos y de 

valorar a las personas. Frente a tantos enjuiciamientos, condenas fáciles, Jesús nos 

invita a comprender a los demás desde nuestra propia conducta personal: “El que 

esté sin pecado, que tire la primera piedra”. Mirándonos a nosotros mismos 
descubramos que muchas personas necesitan no tanto ser condenadas, sino una 

desinteresada ayuda que les ofrezca la posibilidad de rehabilitación. Lo que 

necesitaba la mujer adúltera no era piedras que sepultaran su maldad, sino una 
mano amiga que le ayudara a levantarse y rehacer su vida. 

 

Jesús es claro y exigente, pero comprensivo, al anunciar su mensaje, al juzgar la 

actuación concreta de la persona. Expone las exigencias del matrimonio indisoluble, 
que los discípulos opinan que en tal caso, “no trae cuenta casarse” (Mt 19,10). Pero 

cuando todos quieren apedrear a una mujer sorprendida en adulterio, Jesús no la 

condena. Por encima de todo está la persona humana que hay que salvar.  
 

No ser indulgente con el pecado, como si no existiera, pero si ser comprensivo con 

el pecador para liberarlo de su pecado: “En adelante no peques más”. Jesús viene a 
“quitar el pecado del mundo” (Jn 1, 29), a destruirlo. Pero viene, sobre todo, a 

salvar al pecador. Dios perdona de un modo gratuito, aunque exige que el pecador 

tome con seriedad su propio pecado y no vuelva a caer en él. 

 
Ser cristiano es aceptar, de veras, que nuestros pecados han sido completamente 

borrados, que hemos sido salvados. Pero esa fe exige ver el pecado en toda su 

fuerza y seriedad para entablar una lucha contra él. Somos muy dados a enjuiciar y 



condenar. Pero, como Jesús, no debemos condenar a nadie, sino ayudar a combatir 

con seriedad el pecado. Tener la máxima compasión para con la persona del 
pecador, y la máxima severidad para con la realidad objetiva del mal. 

 

Todos somos igualmente pecadores, y necesitamos ser perdonados y perdonar. 

Esto es lo que intentamos expresar siempre que celebramos la Eucaristía, la cual es 
“para el perdón de los pecados”. 
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