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IX.tlEL PASTOR BUENO" 

"Los esmbasJ /il1iseos Le !levan Ulla mujeT sm/mlldida en adulleno, La panen en medin 

)' Ie dieen: ;',Haeslro, esla mlljer "II .lido sOlprflldilill en flilgranle aliullen·a. Moisf.\· 1I0S 

mando en la ~v a/ledTear a e.l/al /Ill/jeres. c· Tu !jup dices"''' E,{o 10 decian pllra lentllr/e, 

jmra tener de !jue awsarLe. Pfro .Jesus, incLinonr/ose se puso a eser/biT eon eL dedI! en 

la tierra. Pew, conUi eLLas in.li,lliall ell pTeglllllarle, Sf incor/JaTO ~v les dijo: (}1!jufl de 

vli.lOlras que este Si ll /Jecado, qlle Ie IIrroje La /mmfra/Jiedra. " Un. 8, 3-7) 

L a gran batalla de Jesus en el templo consta de varias fases. Una de las 

importantes es la que se desarrolla en la fiesta de las tiendas. Los judfos se 

negaban a reconocer su capacidad para ensefiar "Asombrados, decfan: i., Como 
entiende las letras sin haber estudiado?" (In. 7, 15) Jesus, en cambio, apela 

ala verdad de su doctrina, que es doctrina del Padre, "el que me ha enviado." 

Cualquier oyente puede comprobar si corresponde a 10 que Dios ha revelado. 

"EI que quiera cumplir su voluntad, vent si mi doctrina es de Dios." (In. 7, 

17) La respuesta no deja de ser polemica; hay quienes no quieren. Antes de 

ser problema de verdad, es problema de querer 0 no querer el bien ; problema 

de justicia 0 de pecado. Jesus es mensajero de justicia y denuncia el pecado 
porque este es el encargo recibido del Padre. Los adversarios se niegan a creer 

en EI bajo el pretexto de que Ie conocen. Creen que 10 conocen. Se niegan a 

ver mas alia de las apariencias. Su juicio es superficial. 

En los dfas de los Tabernaculos, Jerusalen es un hervidero de pueblos. Desde 

su base del huerto del Getsemanf, Jesus entra cada dfa al templo para ensefiar. 

No son los dfas pacfficos de Galilea. La gente se apretuja para escucharle: tanto 

los de corazon limpio, como los de alma retorcida y soberbia. Los primeros 

buscan la verdad; los ultimos tratan de defender su poder y sus intereses. 

Es el centro de la c iudad de David, la roca fuerte del poder sacerdotal; los 
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guardianes celosos de la tradicion y de la ley; los escribas, maestros de su 

verdad y comentaristas autorizados; los fariseos y miembros del sanedrfn, la 

gran asamblea de la teocracia. 

En esta circunstancia, el enfrentamiento alcanza su maxima violencia. Hay 

que matar a ese hombre que esta minando nuestras tradiciones e instruye al 

pueblo. Muchos Ie reconocen como Mesfas. "l,Cuando venga el Cristo, hara 

mas sefiales que las que hace este?" Jesus 10 proclama abiertamente, sin duda 

esta hablando de Dios como Padre suyo: "Yo 10 conozco, porque vengo de EI, 

y EI es el que me ha enviado." La indignacion de los adversarios se fragua en 

diferentes intentos para detenerle. Se enteraron los fariseos que la gente hacfa 
estos comentarios acerca de EI y enviaron guardias para detener a Jesus. 

"EI que me ha enviado es veraz pero vosotros no Ie conoceis." Aquello que 

ellos no reconocen es que Dios mismo 10 haya enviado, porque al reconocerie, 

descubrirfan sus propios pecados. Al contrario, piensan aplastarlo con la autoridad 

y la fuerza. Dos veces intentan aprehenderle en esta fiesta y Ie envfan guardias 

para detenerie, pero su doctrina es tan deslumbrante que nadie se atreve a tocarle. 

"Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos." (In. 7,45) 

La gente Ie escuchaba pasmada, admirada. No hay incoherencia entre este lugar 

del holocausto frente al Santo de 10 Santo, con la predicacion de este profeta 

Nazareno, quien explica la historia de salvacion de este pueblo. 

Allf, a corta distancia, en el patio superior se ofrecen las vfctimas: novillos, 

ovejas y toros; aquf abajo, en el portico de Salomon y el patio de los gentiles, se 

daba sentido a los sacrificios del corazon, dedicado a Dios. La muchedumbre 

se entusiasma y 10 aclama. Ha dicho: "Si alguno tiene sed, venga a mf y beba 

el que crea en mf." (In. 7, 37-38) Y recordaban la Escritura: "De su seno 

correran r10S de agua viva" que prometfa el Espfritu Santo de Dios. Los que 

desconffan de EI protestan: "De este sabemos de don de viene, pero cuando 

venga el Cristo, nadie sabra de donde es." 

Hay tres temas que escandalizan: el haber sanado en sabado al ciego de 

nacimiento; declarar aDios su Padre y la novedad de su doctrina que se 

contrapone a Moises y sus norm as tradicionales. Estos temas suscitaban vivos 

debates; se of an todo tipo de comentarios. "Unos decfan: Es bueno. Otros 
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decfan : i No! Engafia al pueblo." (In. 7 , 12) y 10 condenaban . Muchos entre la 

gente, que Ie habfan of do, decfan : "Este , sin duda, es el Profeta". Otros decfan: 

"Este es el Cristo" pero otros replicaban: "l,Acaso va a venir de Galilea el 

Cri sto?" (In. 7, 41) Las opiniones estaban divididas hasta entre los fariseos. 

Nicodemo les dice: "l,Acaso nuestra Ley condena a un hombre sin haberle 

antes of do y saber 10 que hace?" (In. 7. 5 I) Otros decfan: "Cri sto vendni de 

la descendencia de David. Se originaron pues disensiones y fundados en su 

ignorancia , Ie condenaban." (In. 7.42) "Entonces quisieron detenerle, pero 

nadie Ie echo mano. porque todavla no habfa lIegado su hora. " 

Las autoridades, atacadas en su propia roca fuerte, se sienten inseguras. Harfan 

cualquier cos a para eliminarle. Y 10 intentan. Los guardias no pudieron encontrar 

un pretexto valida para capturarlo. "Jamas un hombre ha hab lado como ese." 

(In 7, 46) Hay diferencia de opiniones: "Algunos de ellos querfan detenerle, 

pero nadie Ie echo mano" (In. 7,44) No habfa otra alternativa: Creer en EI 0 , 

bien. condenarlo . "(.Vosotros tambien os habeis dejado embaucar? l, Acaso ha 

crefdo en EI algun magistrado 0 far iseo?" (In. 7, 47-48) Pero no habfa razones 

que justificaran una condena. Era necesario desmantelar su imagen , bajarlo 

del pedestal , destruir su apariencia de bondad y de misericordi a. Una ocasi6n 

contundente la ofrecio una mujer que fue descubierta en ad ulterio, entre las 

miles de chabolas de la fiesta de las tiendas , por los guardias del templo. Era 

un caso evidente de muerte. 

Jesus se mantenfa durante el dfa en el templo y, de noche , en el monte de los 

olivos. En el dfa se ofa el bullicio de la ciudad, los mugidos de los ani males 

del sacrificio , los gritos de los vendedores y los cantos de los peregrinos. En 

la noche se escuchaba todo 10 contrario , el silencio del monte, la soledad en 

la sombra nocturna de los olivos , las conversaciones con el Padre celestial. 

Solo separaba los dos lugares el valle del torrente Cedron. AI occidente, el 

monte de David, la silueta del templo y su cupula dorada rutil ante; al oriente, 

la montana, ellugar del mensaje . EI Padre bendecfa sus planes y conducfa al 

cordero hacia el sacrificio. 

EI dfa siguiente a estas di scusiones . Jesus lIegaba temprano al Templo. " Y 

todo el pueblo ac~dfa a EI. " EI pueblo estaba a la espera con el deseo de 

sus revelaciones. Los escribas y fariseos al acecho para denunciarle . Ya 



habfan entendido que su verdadero mensaje era el perdon de los pecados y 

el arrepentimiento delante de Dios como 10 habfa predicado el Bautista en 

el Jordan. (In. 8, 2) Pero sus enemigos ya Ie han preparado una trampa. EI 

episodio de la mujer sorprendida en adulterio se vue lve un instrumento para 

demostrar su infidelidad a la ley y capturarlo. La trampa consistfa en exigir la 

con dena a muerte pero la prueba se revierte en contra de sus autores , con tal 

que sea iluminada por la luz de la verdad. 

Los escribas y fa ri seos ll evan una mujer sorprendida en adulterio. Ahora 

tienen un caso. Poner a Jesus frente a la ley de Moises. Si acata la ley, entrara 

en contradiccion consigo mi smo y su predicacion de bondad, el anuncio del 

reino y el perdon de los pecados. Si perdona el pecado, cometera un crimen 

de desacato publico a la ley y sera reo de muerte. Es la suma autoridad de l 

Templo la que se presenta delante de EI como maestro. Y Ie dicen: "'Esta 

mujer ha sido sorprendida en fl agrante adulterio." Se trata , pues, de un pecado, 

condenado por la ley y tipi ficado como merecedor de la muerte. "'Moises nos 

mando en la ley apedrear a esas mujeres . ;, Tu que dices?" Ahf estaba la mujer, 

entre guardias. La mujer habfa pecado. Es una mujer sin nombre, su nombre 

es " Ia adultera" tiene el nombre de su pecado. 

Sin embargo, es un caso real. Con la fiesta de las tiendas, Jerusalen cuadruplicaba 

su poblacion. La mayoria pasaba las noches debajo de las enramadas. Hombres 

y mujeres mezclados en la oscuridad y el calor. Los guardias inspeccionaban 

para defender la moralidad publica. Moises habfa establec ido, aunque en 

dife rentes circunstancias, la pen a capital para los adulteros sorprendidos en 

su pecado. La pena consistfa en sepultar los adulteros debajo de un monton 

de piedras, como cuando se expulsaba al des ierto el chivo expiatorio, cargado 

con los pecados de la comunidad y se Ie apedreaba. Destruir la ignominia de 

la culpa quitancloles la vida. 

;,Que sucedio? ;,Quien es esta mujer? ;,Una cri atura so la, hambrienta, que se 

vendio? ;, Una pas ion violenta por la que fue arrastrada al pecado? ;, Un ser 

debil , seducida e infeli z? Solo se nos presenta en la condicion de cautiva, con 

el peso de la infa mia, destinada a la muerte. Mujer sin rostro . sin defensa, sin 

esperanzas, entre guardias, indiferentes y crueles . Y los acusadores. anci anos, 

106 I 11 "br.\/(' '" ,,, F e 



defensores de la etica y de la dignidad. (,Para que lIevar la mujer a Jesucri sto? 

No para que la condene, porque ya esta condenada. LPara so licitar una opinion? 

i, Para desenmascarar un farsante? LAcepta 0 no la ley de Moises? i,O defi ende 

el pecado? Ellos no creen. No saben que tu destruyes el pecado. Para borrar 

el pecado solo hay un camino: (, Ia muerte del pecador? 

La mujer es general mente un ser debil y apas ionado. EI corazon la traiciona. 

i, Sera que esta mujer amo al hombre que no era su marido? LSera que se ha 

prostituido en los mi smos muros sagrados de la ciudad de Dios? No lodos 

los ejemplos de las mujeres de la Escritura respetan la ley. LNo tu vieron los 

patriarcas varias mujeres? LNo lI ego el rey David a cometer ases inato para 

aduenarse de una mujer? LNo se desv io Salomon del recto servicio de Dios 

par amor de mujeres? La mujer presentada a Jesus habfa conocido todo esto; 

qui zas en su pequeno mundo no comprendfa el sentido de esa cul pa pero, en 

este momento , no recordaba nada semejante. Solo sabfa que Ie esperaba la 

muerte. Era indi fe rente si la ejecucion se Ie dil ataba alguna hora mas. Solo 

conocfa el terror, e l miedo al dolor, a 10 desconocido. 

EI cumplimiento de la ley de Moises es e l crite ri o de justic ia. Una ley para 

guiar una comunidad de personas indi viduales, pero se reduce a 10 generi co: 

esas mujeres. EI genero es la unica rea lidad criterio. No hay contacto con la 

persona, mas que a traves de las piedras . EI yo no ex iste, su hi stori a personal 

ha sido olvidada. La ponen en medio para que este fre nte a EI. Se estab lece 

una rel ac ion de cercanfa. Apedrear la mujer es hacerla desaparecer debajo de 

un monton de escombros; como cuando hay un catacli smo, un terremoto y sus 

escorias. Que no se yea la sangre; que no se oigan gritos. Jesus sabe que dentro 

de algunos meses ese sera e l martirio de Esteban, su primer martir; tambien 

sepultado debajo de las piedras para acallar la voz que grita e l amor y la fe . 

"i,Tu que dices?" Lo lIaman Maestro, para solicitarle una toma de posicion 

tearica y autorizada. Lo hacen juez, para que EI mismo sea juzgado. La 

hipocresfa del engano se delata pOI' sf misma. LPretendfan que EI asumiera 

una autoridad que no tenfa? LO que simplemente se dec larara contrario a la ley 

de Moises? La fama del Maestro compas ivo y bondadoso hacfa presumir que 

Jesus no aceptarfa la cruel condena. Lo decfan para tentarlo pero la sabidurfa 



del Hijo de Dios contemplaba el episodio desde una posici6n mas elevada. 

l, Para que condenar a muerte a una adultera? l, No habfa pecados mas graves 

en absoluta impunidad? l,Quien castigaba a los explotadores del pueblo, a 

los jueces avorazados; quienes despojaban a los huerfanos y a las viudas? l, A 
los violentos, quienes los encadenaban, atormentaban y torturaban sin piedad; 

a los mentirosos que falseaban los contratos; a quienes compraban 0 vendfan 

los cargos sagrados de las supremas autoridades; a los que defraudaban a los 

trabajadores; a los que abusaban sex ual mente de los infe riores, esclavos y 

esclavas; a los que adoraban fdolos en secreto? 

Jesus contemplaba este panorama aterrado r de inmoralidades y observaba a la 

mujer perdida en este di sparejo orden de leyes no cumplidas y la inminencia 
de su muerte. Sabfa que esta aparente condescendencia para con EI, este 

solicitarl e una opini6n era parte de una estrategia de muerte . Tambien EI ya 

estaba condenado, con pruebas 0 sin eli as. En todos sus encuentros se expresaba 

el odio; s610 buscaban una ocasi6n ; no soportaban los comentarios que la 

gente hac fa acerca de El. Pero nadie hablaba abiertamente de EI, por miedo 
a los Judfos. (I n. 7, 32) " Estos buscaban pretex tos para acusarlo. " (In. 8,6) 

Por otra parte, el juego tenfa su lado oscuro. Al traerle a la mujer para que 13,1 

dictaminara, era correr un gran riesgo por parte de los judfos: Era reconocer la 

autoridad de 13,1, su dignidad frente a todo el pueblo que en esta fecha acudfa 

al templo pero el odio superaba todo riesgo. 

Aceptaron la humillac i6n: Someter su autoridad de escribas y fa ri seos, a 

un iletrado, a un Rabbf desconocido. Y se atrevieron con fi ngida modestia, 

a solicitar su dictamen. Adivinaban, que por el caracter de su doctrina, el 

que habfa resucitado a Lazaro, rechazarfa la sentencia de muerte pero Jesus, 

desde una perspectiva mas alta, vefa el pecado de la adultera, juntamente con 

los pecados dr ellos. Tambien Aar6n habfa pecado, fundi endo el becerro de 

oro, cediendo .I la pres i6n id6latra. La soluci6n de Jesus consisti6 en poner a 
la vista de todos, sus pensamientos. "Jesus, inclinandose, se puso a esc ribir 

con el dedo en la tierra." Ya estaban escritos y grabados en la piedra los diez 

mandamientos. Jesus puso las mismas letras en el suelo: " Yo soy tu Dios y no 

tendras otros dioses delante de mi. No te haras esculturas, no te postraras ante 

elias, ni les daras culto. No tomaras en falso el nombre de Yahve. Recuerda 

el dfa del sabado para santificarlo . Honra a tu padre y a tu madre. No mataras; 



no cometenis adulterio ; no robanis; no danls testimonio falso. No codicianis 

la casa de tu projimo, ni codicianis la mujer de tu projimo, ni su siervo, ni su 
sierva." (Ex. 20, 1-17) 

"Las tab las de la ley eran obra de Dios; la escritura grabada sobre la piedra 

estaba escrita pOI' e l dedo de Dios." (Ex. 32, 16) Esta escritura en el suelo era 

del dedo de Jesus. Es increfbl e la coincidencia de las dos escrituras: ambas 

de la mana de Dios. La primera. frente a Moi ses, la grabo Dios Padre; y esta 

en el pol vo del templo , es la de Dios Hijo. Mientras escribfa en el suelo, e l 

ojo de la mente de Jesus penetraba en la conciencia de cada uno de los judfos 

que pretendfan ases inar ala mujer. Esta mirada atra vesaba las conciencias. a 

cada uno les despertaba la memoria, de los fdolos que escondfan en sus casas , a 

quienes temerosos rend fan homenaje: a la diosa Isis de Egipto, a Belial de los 

Cananeos, a Afrod ita de Efeso. A otros les iluminaba su libidinosa conducta de 

viejo: a otros, su avari c ia y cod icia; a otros, su violencia y crue ldad; a otro, SllS 

engailos y mentiras. Reconocfan en cada pecado escrito en el suelo, la denuncia 

de sus propios pecados sec retos , puestos ahara frente a todo el mundo. 

Tu eras e l condenado, pero tu dedo corrfa sobre las pa labras , como tu mirada 

sobre las Ilagas morales. Y los condenaba a ellos. "Pero como ellos insistfan 

en preguntarle, se incorporo y les dijo: "Aquel de vosotros que este sin pecado. 

que Ie arroje la primera piedra." (In. 8,7) i, Era una sincera invitacion 0, bien, 

un sarcastico repudio? i.EI que este sin pecado escrito aquf en el suelo? Las 

conciencias iluminadas par la luz de su mirada, se sentfan al desnudo , se ve fan 

ac usadas a su vez. Jesus habfa trasladado el problema, desde el ni ve l neutro 

de la ley, al nivel personal del pecado ; desde 10 jurfdico a 10 moral. Ellos son 

los sometidos a juicio y condenados. No era el caso de cumpl ir 0 no cumplir 

con una ley; sino de ser inocentes 0 culpables frente al autor de la ley. "E 

inclinandose de nuevo, esc ribfa en la ti erra." Esta vez escribirfa directamente 

los pecados de cada uno: Ttl robaste, tu falsificaste , tu violaste, tu oprimiste 

al pobre , tu traicionaste. 

Las vergLienzas mantenidas en secreta estaban proclamadas bajo la luz de l 

so l. Ninguno de e ll os res istio a la humill ac ion de ve r frente a s f sus delitos , 

puestos al descubierto. El juez de l mundo, prejuzgado y condenado por e llos, 

sin mas palabras los sentenciaba, con solo enviar un rayo de luz a su tenebrosa 
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conciencia y traer a la vista 10 que estaba escondido y, quinls , olvidado. "AI 

ofr estas palabras, se estaban retirando unos tras otros." La confrontacion no 

oponfa la mujer ala muerte, sino Jesus a cada uno de elIos y sus pecados. EI 

evangeli sta recuerda que los primeros en irse fueron los mas viejos, sugiriendo 

implfcitamente que fueran los mas pecadores . Los pecados se suman a 10 
largo del camino de la vida y desde la ancianidad se contemplan como una 

gran barrera oscura que nos separa de la luz de Dios. 

Si hubieran tenido humildad y fe, Jesus les habrfa concedido el perdon 

pero se fueron con su pesado cargamento de culpas . s in esperanzas. Nadie 

podrfa res istir a un ataque personal que Ilamara en causa sus culpas. EI 

efecto fue emocionante. La mujer quedo en e l medio, abandonada, como 

si fuera una cosa que ya no se rvfa a sus torc idas intenciones. i, Que sera de 

ella? Fue entonces cuando Jesus qui so relacionarse personal mente con la 

mujer culpable. " Y se quedo solo Jesus con la mujer que estaba delante. " 

CJn. 8, 9) i,Que pensarfa ella de Jesus? i,Quien era este profeta a quien las 

autoridades del templo hostigaban? i No podfa ser un pecador, si a EI Ie pedfan 

un juicio sobre el pecado! Sintio que dentro de sf se prendfa una extrafia 

c1aridad. i,Que autoridad 0 poder poseerfa ese hombre si a el Ie entregaban 

la responsabilidad de su muerte? 

La mujer vio a los ancianos retirarse en silencio. ElI os y los guardias se retiraron 

lentamente, casi a escondidas, como si elIos tambien quisieran borrar la huelIa de 

un pecado. Esa luz en su interior aclaraba toda su vida y vefa todas sus acciones, 

buenas y malas. Aun hoy, tradicionalmente, se repite que 10 mismo sucede a 

todas las personas al punto de dejar este mundo. Sobre todo vio sus traiciones, 

infidelidades y caprichos que la condujeron al acto final de ser mujer deshonrada, 

sin remordimientos ni reglas. Ahora se Ie representaba un camino bueno que 

habrfa podido elegir, el modelo que rechazo, la libertad de la que abuso. Empezo 

a pensar que esta muerte que tanto Ie asustaba y que habfa odiado, ahora tomaba 

el perfil de un sacrificio amargo. pero saludable. i,Estarfa. quizas, mas alIa de 

esta pena su recuperacion? i,Mas alia de su aterradora existencia, encontrarfa la 

paz? i Si hasta las prostitutas , en la Escritura, a veces aparecfan como personas 

dignas de premio' AI final de su aterradora soledad. i,encontrarfa el afecto de 

alguien? No estarfa lejos de Dios, el Senor de la vida. Y este profeta, Jesus, con 

su extraordinario poder y hechizo, i, tendra que ver con su muerte? 



No 10 habfa ella of do gritar, pocos dfas atnis: "Si alguno tiene sed, venga 

a mf y que beba el que cree en mf." On. 7,37) l,Que significa creer en El? 

l,Quien es EI? l,Habni para mf de esa agua, aunque sea antes de morir? l,No 

Ie habfa of do a la gente que cuando viniera el Cristo, no harfa mayores sefiales 

que esta? Algunos decfan: Este es sin duda el Profeta, otros decfan este es el 

Cristo. l,Serfa el Mesfas que los antiguos anunciaron? l,Por que entonces las 

autoridades querfan matarlo? Yo conozco mi pecado, pero l, a EI de que pecado 

Ie acusan? La mujer sintio que aquella himpara que se habfa prendido en la 

oscuridad de su alma, la iba aliviando, hasta descongelar su corazon. Yo me 

he entregado a tantos hombres sin amor; l, podrfa encontrar en EI aquello que 

nunca se me ha dado? l, Podrfa amar? 

l, Tendni EI compasion de mf y me librara de la muerte? Aquella pequefia luz 

iluminaba el nacimiento de una esperanza. Los guardias la habfan soltado y 

se habfan retirado; sus mufiecas estaban libres . Sintio la sangre correr en sus 

pulsos y recuperar las manos y los dedos. Percibio una ola de calor en su rostro, 

como una sensacion de verguenza que ya no conocfa pero no se atrevio a hacer 

preguntas ni a abordarle. Ahora, EI era el duefio de ella. Mientras todas sus 

ataduras habfan cafdo, estaba en sus manos. Algo la amarraba ahora a EI , a ese 

hombre superior y desconocido. l,Que hani conmigo? Y esa pregunta no Ie dab a 

miedo. Algo Ie atrafa hacia El. l,Serfa la sed de la que El habfa hablado? 

De repente Jesus dejo de escribir en la tierra y se enderezo. Dio una mirada 

alrededor. Ya no habfa ancianos del sanedrfn, ni tampoco los guardias . Ella 

permanecfa sola, con las manos todavfa atadas. Incorponindose, Jesus Ie 

pregunto: "l,Mujer don de estan?" Era la primera vez que el Maestro se dirigfa 

a ella. Esa palabra, mujer, resono hasta dentro de su alma, como despertandola 

de su dolo rosa insensibilidad. No se parecfa a las que usaban los guardias. 

Su voz era amable y respetuosa; no expresaba odio, ni rencor. Se estremecio. 

Miro ella tambien alrededor. No vio a ninguno de sus acusadores 0 ejecutores. 

Se habfan ido. l, Para siempre? l,O para regresar otra vez con odio renovado? 

No supo que responder. l,Estaba sofiando? 

Jesus cambio la pregunta. Ahora se acercaba mas en concreto a ella. "l,Nadie te 

ha condenado?" Era la primera vez que Jesus hacfa directa alusion a su estado, 

que implicaba su pecado, el ser acusada y condenada. Ella, era para Jesus, en 



primer lugar una mujer, una persona humana, tri ste y cargada con su pecado. (,No 

habia lIamado mujer, tambien a su propia madre en las bodas de CamP No Ie 

habla de muerte , sino de una condena, que puede sercorregida. (, Que significaba 

esta pregunta? Era evidente que nadie la estaba acusando en este momenta y, 

menos, para condenarla a muerte. Las cuerdas se aflojaron de alrededor de sus 

munecas y cayeron al suelo. Ella sinti6 el vacfo alrededor de sf. Todo el mundo 

habfa desaparecido como por encanto. Estaba sola con EI, sin ciudad, sin tierra, 

sin un mundo al cual referirse. (,Que significaba esta otra pregunta? (,Querfa 

decir que estaba libre? Casi se desmay6, de cara a 10 increfble: sus fuerzas Ie 

abandonaban. Ya no era nada. ni nadie: nadie de quienes Ie condenaran. de quienes 

Ie lanzaran piedras para denunciar su pecado; para destruirla a ella juntamente 

con su culpa. No se pudo caer, porque Ella tenfa amarrada con un hila invisible 

que de momento en momenta se hacfa mas fuerte. 

Ella respondi6: "Nadie, Senor. " Pero esta palabra casi no sali6 de sus labios y 

rompi6 en sollozos. (,C6mo pudo 1I0rar? Habfan pas ado anos des de que habfa 

dejado de 1I0rar. Sus lagrimas se habfan secado a la vez que su idea de pecado y 

de vergiienza. Ahora, de repente, todos sus recuerdos la habfan asaltado: desde 

muy lejos, desde antes de que su vida se sumergiera en el caos: mas alia veia una 

existencia mas clara en su juventud, ordenada y limpia. L10raba con la fuerza 

irresistible de la desesperaci6n; la desesperaci6n por no poder rehacer el camino 

andado, regresar a aquellos otros tiempos. (,Habrfa en su alma todavfa algo, correcto 

y limpio, sobre el cual fundar una nueva conducta digna de ese Maestro? 

No 10 sabfa ... no 10 vefa pero, la fuerza que irradiaba de ese hombre la mantenfa 

en pie. No podia pensar, ni recordar, ni hablar. Era la nada que f10taba delante 

del todo. EI era la vida. Se habia enderezado; era alto, fuerte ; su mirada se 

posaba ahora sobre ella. No 10 podfa ver, porque las lagrimas Ie empanaban los 

ojos pero sentfa la fuerza de esa mirada. (,No sera ese el Mesfas, la esperanza 

de nuestro pueblo? Mucha gente 10 ama; otros 10 odian. La mujer adultera 

comprendi6 que todo el universo se reduce a estas dos palabras: amor y odio. 

Su vida habia transcurrido en el odio y su desenlace iba hacia la muerte. En ese 

instante, frente a ese hombre, desconocido pero misterioso se prendia esa luz 

que habfa brotado dentro de ella misma y que la empujaba fuertemente hacia 

El. Y esta luz crecfa y anunciaba algo que parecfa amor. (,Amor a quien? Ese 

se parecfa aDios. Y se arrodill6 del ante de El. 

112 I "n .lb r a.:'N ) 1.: 11 b 1-:" <: 



"Jesus Ie dijo: Yo tampoco te condeno." (In. 8, 11) Se establecfa una simple 

oposicion : aquellos y yo. Aquellos la habfan abandonado; yo tam poco la 

condeno pero habfa una diferencia: Aquellos cumplfan con una ley. i,Que 

significaba eso de que EI tampoco la condenaba? Lo que ha escrito en el suelo 

son los mandamientos de Dios y los pecados de los hombres. i,Se retiraron por 
est a razon mis acusadores? jLos ha puesto de frente a sus propios pecados! i,Por 

que a mf no me condena? EI seguramente conoce todos mis pecados. jAsf de 

simple! i,Me despide con todo mi cargamento de errores y pecados? i,Como 

soportare ese peso a 10 largo de mi vida? i,No serfa mejor que me castigara 

sin piedad? Ya comprendo que el ser humano no puede vivir ahogado en la 

podredumbre de sus cUlpas. i,Puede alguien liberarlo de ella? 

La mujer, ahora, se secaba sus higrimas y se esforzaba para recuperar un poco 

de su equilibrio. Se reftejaba en la seguridad y paz que irradiaba del rostro de 

El. Le parecfa que su rostro era como el de un angel, que sus ojos penetraban 
hasta el fondo de su alma. Tenfa deseo de preguntarle: i,Por que me deja ir? 

i,Que esperas de mf? Como si EI viera sus pensamientos, oye la voz que Ie 

da la respuesta: "Vete." (In. 8, 11) Entendio que la dejaba total mente libre. 

EI camino de su vida que habfa visto cerrarse frente a una montana pavorosa 

de rocas, volvfa a abrirse del ante de ella. La muerte, la desgracia , el odio, las 

piedras que aplastan, se iban desvaneciendo como la neblina que se di sipa al 

regreso del sol. Libre de todo; pero nunca se librarfa de El. 

i,Cual serfa su vida, despues de esa muerte que se disolvfa, poco a poco, en la 

memoria? Jesus estaba delante de ella, pero parecfa cada vez mas distante y 

ella cada vez mas sola. Estaba en medio de un desierto de espacios sin Ifmites. 

Desaparecfan, la muchedumbre de los peregrinos, las voces de los mercaderes, el 

crepitar de las llamaradas de los sacrificios. Solo quedaba Jesus, en medio , ados 

pasos de distancia. Si alargaba la mano, 10 podfa tocar pero nunca se atreverfa 

a hacerlo. EI pertenecfa a un mundo limpio, santo, luminoso. Libre .. . (,para 

que? Irme ... i, a donde? Sentfa detras de sf un pasado oscuro que amenazaba 

vol verla a capturar. No podfa mirar hacia atras. EI era la luz y la fuerza ; pero 

inasible, inalcanzable. 

Ya, la gente se estaba disponiendo para escucharlo y 10 miraban con respeto. 

i,Como irme si yo tambien soy presa de EI ? Tu me has regalado la vida; ahora 
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te pertenezco para siempre. i,A donde ire lejos de Ti ? Entonces Jesus anadio su 

ultima palabra: "En adelante no peques mas." (In. 8, II) Se sintio perdonada, 

lavada. EI pas ado habfa desaparecido, el pecado tambien. EI se referfa a un 

futuro sin pecado, invadido por Dios. Aquello que EI pedfa era tan simple: Ir 

con EI, trabajar con EI, vivir con EI. i,No era esto amor? 

La gente se apretaba cerca de EI y Jesus empezaba a hablar con ellos. Esta 

ultima palabra ala adultera iba acompanada por una mirada. Jesus empezaba a 

hablar del reino de los cielos. i, Que significaba esta mirada? i,Era su despedida? 

i No peques mas!' i,Solo una recomendacion y un adios? 0, bien, mientras 

se alejaba Ie lanzaba este rayo de luz, como una cadena invisible que la ataba 

mas fuertemente a EI. Era como decirle : i, Estas ahora conmigo y seras santa 

como yo soy santo? La mujer vefa la felicidad pintada en la cara de los que 

estaban con EI. Habfa otras mujeres que, al parecer, Ie conocfan y estaban 

pendientes de sus labios. Tambien estaba un grupo de hombres quienes se 

mantenfan a su lado. 

Ella se aproximo a las mujeres y vio que no la rechazaban; al contrario, vela en 

sus rostros la bondad y la paz. Nadie la discriminaba, sintio que la recibfan con 

carino. Alguien Ie dijo: Yen con nosotros, hermana, a escuchar al Maestro, EI es 
el Senor. Se fue con elias y sintio que allf reinaba el amor. Con ellos sera faci! 

no pecar. De repente, Jesus levanto la voz para que todos Ie oyeran y dijo: 

"Yo soy la luz del mundo; 

el que me siga, no caminara en la oscuridad 

sino que tendra la luz de la vida. " (In. 8, 12) 

Le parecio que hablara todavfa para ella. Respondfa a su inquietante pregunta: 

i,Como no pecar mas? No solo Ie habfa regalado la vida; ahora Ie guiaba por 
el camino nuevo. No decfa el Salmo 34, 12: "Os voy a ensenar el temor 

del Senor." Jesus hablaba para cada uno y el corazon de la gente iba tras EI. 

Recordo el Salmo 16, II: "Ensename, Senor, el camino de la vida." Pero, 

por otro lado, avanzaba una muchedumbre organizada de fariseos, levitas 

y sacerdotes, quienes se acercaban con aire amenazador y Ie acosaban con 

preguntas, mientras en sus caras se vefa el odio. La mujer reconocfa ese odio, 

10 habla visto pocas horas antes. "Jesus les decfa: Cuando hayais levantado al 
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Hijo del hombre, entonces sabreis que yo soy." (In. 8,27) Y hablaba del Padre 

celestial, de su padre y 10 que Ie habfa ensenado. "EI que me ha enviado esta 

conmigo, no me ha dejado solo." (In. 8, 29) La mujer adultera se apropiaba 

cada una de sus palabras, se sentfa raptada por esta aura de santidad que 10 
rodeaba; ya estaba identificada con ese divino Maestro. 

Todos recordaban los milagros de los ciegos y demas enfermos. Jesus 

continuaba diciendo: "Yo hago siempre 10 que Ie agrada a El." EI evangelio 

de Juan comenta: "AI hablar asf, muchos creyeron en El." La mujer perdonada 

asimilaba cada una de sus palabras, jtodo Ie parecfa tan claro y verdadero!. .. 

pero el grupo de los sacerdotes se mostraba mas inquieto y alborotado. Jesus 

era el acusado y en la ira de sus adversarios se vefa ya condenado. La adultera 

volvfa a revivir la angustia de su propia captura y condena. Vefa en sus rostros 

el deseo de dar muerte: Ahora era la de EI , el Senor, el inocente y taumaturgo. 
Finalmente, la ira exploto cuando Jesus dijo: "En verdad, en verdad os digo: 

antes que naciese Abraham, yo soy." (In 8, 58) Entonces los gritos subieron 

al cielo. La mujer sentfa que su corazon estallaba. "Entonces tomaron piedras 

para tirarselas." (In. 8,59) Ella deseaba haber muerto con El. "Pero Jesus se 

oculto y salio del templo." (In. 8,59) La adultera miro a las otras mujeres y 

todas, como ella, Iloraban. Entonces comprendio que todas estaban dentro de 

un mismo gran amor y que solo vivfan por EI y con El. Comprendio 10 que 
significaba no pecar mas, significaba amarlo a EI y sufrir por El. Y entendio 

que ella tambien habfa sido lIamada. 

En este momento, la mujer perdonada desaparece del Evangelio y se funde 

con el grupo de las mujeres que 1I0ran por la pasion del Senor. Sabfa que en 

este dolor se encerraba una esperanza: "Cuando hayais levantado el Hijo del 

hombre, entonces sabreis que Yo soy." (In. 8,28) Ella sabfa que la liberacion 

de su muerte estaba atada a la muerte de EI y, su vida, a la resurreccion de EI, 

vida por vida y sangre por sangre. La idea del Salvador del mundo empezaba a 

brillar en su mente e iluminar su corazon. Yo soy, significaba: Yo soy Dios. 

No serfa nada extrano que su nombre fuera el de Veronica, ciudadana de 

Jerusalen, olvidada por los evangelistas y que la volvamos a encontrar en el 

camino del calvario ofreciendole a Jesus una toalla empapada de agua caliente, 

para Iimpiarle la cara de la sangre, en la hora del sacrificio total. (, Quien mas 



que ella se atreverfa a pasar por la autoridad de los soldados y pasar en medio 

de la muchedumbre para acercarse al condenado? ~Quien mas que ella serfa 

digna de lIevarse en ellienzo la huella de su rostro? ~No habfa estado ella frente 

a El, cara a cara, condenada a muerte, contemplando el poder de su inocencia; 

ella atrapada por el poder de las tinieblas, perdonada por el que habfa puesto en 

luz las verguenzas ocultas de sus acusadores? jOh ... creyente anonima, que te 

expusiste a ti misma y tus lujurias, a costa de hacer el ridfculo delante de todos 

tus conciudadanos, para declarar la inocencia del que ellos habfan desafiado 

a que te condenara' Juan , el discfpulo amado, reconocio tu fe y recogio la 

memoria de tu conversion, porque ante el terror de la muerte, reconociste el 

amor eterno de Dios, hecho peregrino entre nosotros. 
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EL CANTO DEL CORDERO 

ORlENTACION 

INTRODuccr0N 

SEGUNDA PARTE 

L a primera parte de estas Oraciones de Acogida se publico con el tftulo de 

Amigo del alma y refleja los primeros episodios de los Evangelios en los 

que Jesus toma la iniciativa para acercarse particularmente a una persona: la 

viuda junto a la camilla del hijo ; Pedro en su barca; la Samaritana, Jairo y su 

nina muerta, la aparicion de la tempestad , el paralftico de Betzata, Marta y 
Marfa; la mujer adultera. Cada escena descubre un drama interior y la obra de 

sanacion del Maestro quien establece un lazo de amor con el alma y la conduce 

desde la simple admiracion hacia la fe verdadera. 

Esta segunda serie avanza siguiendo el simple orden de los Evangelios. Nos 

aproxima a los momentos mas angustiosos y dramaticos de la hi storia de Jesus: 

los ultimos dfas en el templo, la tension creciente entre EI y las autoridades 

sacerdotales y las declaraciones cada vez mas atrevidas y desafiantes acerca de 

la divinidad del Mesfas. Estas ultimas oraciones de acogidas giran alrededor del 

momento crucial del sacrificio y el increfble hecho de la resurreccion. Este es 

proclamado en el Apocalipsis de San Juan. Allf el Cordero es el triunfador de 

toda la maldad de los hombres. Siete angeles cantan el himno de lajustificacion 

al Cordero (Apoc. 15 , 3): "Cantan el himno de Moises , siervo de Dios y el 

cantico del Cordero diciendo : 
Grandes y maravillosas son tus obras, 

SeFior, Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos tus camino.I·. 

jOh, Rey de las naciones! 

t Quirin 110 femerd, SeFior, 

y no glorificard fu 110mbre ? 



Porque .1'610 tli eres santo, 

y todas las n(fciones vendran 

y se posrraran ante ti, 

porque hall quedado de manijiesto 

tus justos designios. " 

Es el momenta final de la historia. EI Cordero que ha sido sacrificado; tiene ahora 

el poder sobre todas las naciones. Los hombres senin juzgados por su fe 0 su falta 

de arrepentimiento. Salieron del santuario los siete angeles a derramar las siete 

copas del furor de Dios (Apoc. 16, I) pero los adoradores de la Bestia blasfemaron 

el nombre del Senor y no se arrepinlieron (Apoc. 16, 9) . EI letrero clavado por 

Pilatos en la cabecera de la cruz sera para siempre el punto de referencia para 

los que se salven y los que se condenen. "Surgieron los siete reyes de la gran 

Ramera" y habra una batalla final: "Estos haran la guerra al Cordero, pero el 

Cordero, como Senor de Senores y Rey de Reyes, los venceni en union con los 

suyos, los lIamados, los elegidos y los fieles" (Apoc. 17, 14). En el sacrificio de 

Jesucristo se resume la sangre de todos los profetas. AI final de su predicacion, 

las muchedumbres entusiasmadas han desaparecido; los apostoles se dispersaron. 

Jesus permanece solo, el unico. Solo, denunciando la depravacion del culto 

antiguo; solo, proclamando la divinidad del Hijo; solo, en el templo escuchando 

la voz del Padre; solo, en el Getsemanf, en la hora de la traicion ; solo, anunciando 

su regreso en las nubes del cielo. Es el final de una era. EI tiempo se ha agotado, 

ha lIegado al punto cero. "Mira que hago un mundo nuevo" (Apoc. 21, 5). La 

construccion de la nueva humanidad ya ha comenzado en el dfa de la Pascua. 

La muerte ha sido vencida, el resucitado habla de inmortalidad. Las lIaves de 

la salvacion estan en sus manos, el rebano disperso ha sido reunido en la gloria. 

-"Porque el Cordero que esta en medio del trono los apacentara y los guiani a 

los manantiales de las aguas de la vida." (Apoc. 7, 17) 

En el instante mas encendido de la ira de Caifas, Jesus tiene la vision de este 

triunfo: "Y vereis el Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y venir 

entre las nubes del cielo." (Mc. 14,62) Esta afirmacion 10 traslada al dfa final 

del mundo: "Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. " (Apoc. 21, I) Se 

pasa de la tiniebla de esta noche al resplandor de la luz: Toda la descripcion de 

la nueva Jerusa len esta sumergida en la luz: "Bajaba del cielo, de junto aDios, 

su resplandor era como de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino." 



CApoc. 21,10) Los que han pas ado a traves de la oscuridad de la penitencia y 

de la tumba, regresan a la luz. Esta vez es la verdad total la que se despliega: 

"La ciudad no necesita ni de so l ni de luna que la alumbren porque la ilumina la 

gloria de Dios y sulam para es el Cordero." CApoc. 2 1,23) Todo este derroche 

de luz es prec isamente la antftesis de los dfas de tristeza que aguardaban la 

pas ion y muerte de Jesus. EI habfa anunciado el dominio de las tinieblas . La 

oscuridad triunfara sobre el Calvario en la hora del holocausto. La noche 

penetrarfa en la tumba juntamente con el cadaver del Hijo de Dios. 

~Quien podra creer en un regreso a la vida') Las oraciones de acogida de esta 

ultima parte nos preparan para reconocerlo como viviente. Se mostrara en la 

manana luminosa de Pascua, por la calzada de Emaus, en el amanecer sobre el 

lago y en la tarde brillante de laAscension. EI triunfo de la luz ya ha empezado 

con EI. No se niega la difi cultad que encontraran sus siervos para serle fiel: 

"Que el injusto siga cometiendo injust icias y el manchado siga manchandose ; 

que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santifica ndose." En una 

parabola habfa dicho: Dejad que la cizana crezca junto con el buen trigo, hasta 

el momenta de la cosecha; "mira, pronto vendre, dichoso el que guarde las 

palabras de esta profecfa." La idea de este regreso fi nal es el tema de toda la 

Apocalipsis. Para reali zar este momento , EI va a la muerte. "Pronto vendre y 

traere mi recompensa conmigo para pagar a cada uno segun su trabajo ." Sin 

este horizonte marav illoso, su pasion y muerte no tendrfan sentido. La verdad 

brilla desde la perspectiva final. "Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y 

el Ultimo, el Principio y el Fin." De EI habfa dicho el Bautista: "Viene un 

hombre detras de mf, que se ha puesto delante de mf; porque ex istfa antes que 

yo." Estas palabras empalman con la Introduccion del Evangelio de San Juan: 

"En el principio existfa la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era 

Dios." Aquello que fue pensado desde el comienzo, se realiza en la etapa final , 

para Dios no hay tiempo, todo esta presente. Todos pecaron y estan privados de 

la gloria de Dios. Con la venida de Jesucristo ha comenzado una nueva etapa 

en la hi storia humana, ya que esta venida fue una manifestacion de la justicia y 

fidelidad de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo. 

EI cambia la relacion de la humanidad con Dios. Si antes todos pecaron, ahora: 

"son justificados por el don de su gracia." CRm . 3, 24) Esta es la obra realizada 

por Jesus en los dfas cruciales de su existencia terrena. Las dos palabras morir

resucitar estaran unidas por siempre, para Jesus y para todos los creyentes. 
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