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Todo ocurrió una mañana en que Jesús  enseñaba y bendecía a las gentes en 

alguno de los patios del templo de Jerusalén.  La  tranquilidad del momento  fue 

turbada por un grupo de hombres  que a medida que se acercaban aumentaban su 

griterío, los cuales llevaban consigo a una mujer con sus vestiduras desgarradas, 

que había sido pescada en adulterio y violentamente la arrojaron a los pies de 

Jesús.  En el fondo a aquellos hombres, casi todos ellos escribas y fariseos, que 

conocían la Ley y enseñaban orgullosa y altivamente  a los demás, no les 

interesaba para nada la suerte de aquella mujer. Querían ir contra Jesús y utilizaron 

simplemente a la mujer con una cuestión que según ellos era de vida o muerte para 

él. Desde la Ley, y desde Moisés que era lo más sagrado que ellos tenían, quisieron 

enfrentar directamente a Cristo. La Ley mandaba muerte a pedradas contra aquella 

mujer. Había muchas interpretaciones entre los que conocían de la Ley, pero nadie 

ponía en duda su autoridad. Si Cristo seguía con sus zarandajas de la bondad o la 

misericordia y el amor al prójimo, a lo mejor salvaba a aquella mujer, pero en esa 

forma se oponía directamente a Moisés, cosa que nadie había hecho hasta 

entonces. Quisieron que Cristo se convirtiera en juez y ahí mismo diera su 

veredicto. 

Jesús hizo entonces algo inusitado. Como ignorando a sus acusadores en los que se 

veían sólo miradas de odio y de desprecio, él se puso a garabatear algo en el suelo. 

Pero ellos no se quedaron callados, sino que lo instaron a que les diera pronta 

respuesta. Entonces Jesús se puso serenamente en pie, con una mirada libre y que 

invitaba a la libertad, a la acogida, al perdón, efectivamente a la misericordia, y 

sencillamente a aquellos que lo querían como juez, los hizo que ellos se convirtieran 

en jueces de sus propias vidas y afirmó tajantemente: “Aquél que esté libre de 

culpa, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra”. No dijo más, sólo 

volvió a escribir en el suelo y luego de un momento de desconcierto, en que 

aquellos hombres se vieron al descubierto, lo afirma vigorosamente la Escritura, 

comenzaron a escabullirse uno a uno “comenzando por los más viejos”, hasta que 

se quedaron solos Jesús y la mujer, y entonces, contra los machistas y contra todos 

los que afirman que los evangelios y la Iglesia relegan a la mujer, Cristo se levantó 

y tomando consigo a la mujer, también la puso de pie y como para notar la 

solemnidad del momento, le preguntó por sus acusadores, y ella tuvo  que 

reconocer que ya se habían ido, todos ellos. Cristo pronunció entonces su veredicto, 

con gran consuelo de la mujer: “yo tampoco te condeno” pero eso sí, también dejó 

muy en claro: “Vete y no vuelvas a pecar”. 



Creo que en el fondo, en ese momento se libró una batalla entre dos clases de 

miradas, las de la lascivia, el odio, el rencor y la indiferencia de los hombres ante la 

suerte de la mujer, y la mirada compasiva, misericordiosa, digna y dignificante de 

Cristo, lo cual nos obliga, al final de esta cuaresma a examinar nuestra mirada, 

pues con ella muchas veces,   condenamos sin misericordia a nuestros hermanos,  

aunque no haya palabras de por medio, o  los reducimos al no ser, les decimos tú 

no existes, cuando no nos dignamos ni siquiera mirarlos o los miramos por sobre el 

hombro, o sencillamente los esclavizamos. Hay necesidad de que cada uno de 

nosotros estemos sobre aviso de cómo miraremos ese día a los que nos 

encontremos  en el camino, una mirada libre del instinto de poseer a las personas, 

de tratarlas con hostilidad, con dureza, y teniendo los mismos sentimientos de 

Cristo en nuestro corazón, mirar a las personas como quisiéramos que los demás 

nos miraran a nosotros. Si esto hacemos, habremos traspuesto la puerta de la fe, 

dando  a nuestros hermanos el mismo trato que Cristo dio a aquella mujer, con 

ternura, con delicadeza y con dignidad. 

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en 

alberami@prodigy.net.mx 

 

 


