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““EE ll   qq uu ee   ee ss tt éé   ss ii nn   pp ee cc aa dd oo   qq uu ee     tt ii rr ee   ll aa   pp rr ii mm ee rr aa   pp ii ee dd rr aa ””   
Una mujer sorprendida en adulterio (Juan 8,1). Hombres con piedras en las manos para linchar a la mujer, 
vienen furibundos en tropel, la empujan, la insultan, la maltratan, la derrumban, la hieren, la llenan de 
barro y de polvo. El mundo sometido a las pasiones humanas es terriblemente perverso. El contraste de 
comprensión, bondad, misericordia, humanidad, lo ofrece Dios en Cristo, que reanima, cura y celebra la 
fiesta del perdón. Cristo, atrae a las multitudes por las palabras de libertad interior y de amor que está 
sembrando. Y las autoridades se exasperan. Traman un plan maquiavélico. Pretenden dejarle sin argu-
mentos. A los pies de Jesús, arrojan a una mujer, a la que han cazado como una bestia, y llueve la acu-
sación degradante y humillante. Ellos no pretenden tanto juzgar a la mujer, como juzgar a Jesús, quieren 
más condenar a Jesús que condenar a la mujer. Su celo por la ley es una farsa. Fariseos y letrados quie-
ren meter a Jesús en un aprieto: si perdona y defiende a la mujer, se pone en contra de la ley mosaica; si 
decide condenar a la mujer y manda apedrearla, se compromete ante las autoridades romanas, bajo cuyo 
dominio, los judíos no podían ejecutar la pena de muerte, pues los romanos habían retirado al sanedrín 
judío ese derecho. Tanto el hombre como la mujer adúlteros se consideraban culpables y reos de la mis-
ma pena. Sin embargo, aquellos guardianes de la legalidad y de la moralidad, los letrados y fariseos, se 
saltan las normas y acusan sólo a la mujer. Que ellos no eran trigo muy limpio, se deduce del hecho que 
poco les ha importado agarrar al adúltero, porque para este menester hacían falta dos. Si tan celosos 
están de la pureza, ¿por qué la discriminación?  
Jesús va a la raíz del problema y deja que cada uno actúe en consecuencia. Se inclina y escribe. Es un 
truco. Su silencio los pone nerviosos. Pero Jesús quiere que se serenen para que acepten su respuesta 
pensada y pesada. Una cosa es el pecado. Otra el pecador, la persona débil, que no por débil ha perdido 
su dignidad. Y los desenmascara a todos: No lo esperaban: "El que esté sin pecado que tire la primera 
piedra". Suenan los pasos furtivos, y los golpes de las piedras al caer, "empezando por los más viejos, 
hasta el último".. "Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ninguno te ha condenado?". Entre el corazón 
destrozado y aturdido de la mujer avergonzada y Jesús, manso y humilde de corazón, hay estrecha 
unión: "Tampoco Yo te condeno. Anda y no peques más" Esta mujer ha estrenado el brote nuevo de 
la misericordia, que anunció Isaías. "Su suerte ha cambiado, como los torrentes del Negueb". La 
primera piedra la ha tirado Jesús contra aquella sociedad en la que el varón dominaba a la mujer, 
desamparada ante la arbitrariedad de sus legisladores, situada en clara inferioridad respecto a los 
hombres, vejada en sus derechos más fundamentales. 

P. Guillermo 
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Lectura del libro del profeta Isaías 
 
Así habla el Señor: el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas; el 
que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos; ellos quedaron tendi-
dos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas 
pasadas, no piensen en las cosas antiguas; yo estoy por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se 
dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los 
chacales y los avestruces; porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a 
mi Pueblo, mi elegido, el Pueblo que Yo me formé para que pregonara mi alabanza 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 
 

Gracias a nuestros ANUNCIANTES y a quienes colaboran dejando su contribución en la alcancía de 
COMUNICÁNDONOS, podemos entregar semanalmente esta publicación  
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