
Jesús, en el transcurso de su vida, fue en-
contrando mujeres, con significa-

tivas cargas de pecados, y con ellos sentimientos de 
desprecio; humilladas, dominadas, menospreciadas, 
repulsadas y desfavorecidas; muchas de ellas quizá, 
siendo juzgadas por costumbres y leyes endurecidas 
y encaminadas al castigo, sin consideración alguna, y 
que podrían llevarlas hasta la muerte; los relatos histó-
ricos y bíblicos, nos llevan a prestar atención a aquella 

narración inscrita en el evangelio; “como la adulte-
ra”, que por ley debía ser sentenciada a lapidación, o 
aquella otra, que por tener flujo debía ser apartada a 
vivir fuera de la comunidad en cuevas o en catacum-
bas, ya decía, sin consideración alguna hacia la digni-
dad humana.

Era más importante observar la ley y su aplicación que 
mirarle como creatura de Dios, creación y hechura de 
Dios, como el hombre fue hecho, como creaturas don-
de Dios se recreó con la excelsa obra hecha por sus 
mismas manos; hombre y mujer.

Sin embargo, fariseos y escribas debían sancionar, 
según la ley inscrita en Levítico; sin reflexionar 

y recapacitar si era más importante la crea-
tura o el pecado, hasta que Jesús pro-

rrumpe e increpa, “quien esté libre de 
pecado, que tire la primera piedra” 

y como respuesta, -apunta la Escri-
tura- no hubo nadie que sorrajara 
una sola pedrada, cada uno de 
ellos desapareció sin dejar hue-
lla, también se reconocieron pe-
cadores. Dicho de otra manera, 
“no se libra nadie de pecar” de 

lo contrario, con debida concien-
cia ante esta ley, debíamos haber 

acabado con la humanidad hace mu-
cho tiempo.

Esta mujer toma el papel de representar-
nos a todos nosotros, pecadores, es decir, 

adúlteros delante de Dios, traidores de su fideli-
dad. Su experiencia representa la voluntad de Dios 

para cada uno de nosotros: no nuestra condena sino 
nuestra salvación a través de Jesús, solidificando la 
acción para que prepondere el perdón.

La propia incapacidad nuestra de perdonar, nos vie-
ne conduciendo a condenar, condenando, al condenar 
nuestro propio pasado, que nos imposibilita a perdo-
nar, o sea estamos condenando parte de nuestro pa-
sado sin que logremos perdonar y perdonarnos.
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En este pasaje bíblico, 
Jesús vuelve la dignidad 
humana a esa mujer ca-
lificada como adúltera, 
validando más su propia 
salvación y menguando el 
pecado a la nada, prevale-
ciendo y haciendo preva-
lecer “el perdón”.

El hombre hoy día se pos-
tula como fariseo, como 
escriba, incapacitándose 
más para perdonar, cuan-
do al ser seguidores y 
creyentes con verdadera 
fe en Jesús, cada día de-
bemos estar ataviados, 
revestidos y adereza-
dos de esa sabiduría, 
de ese sentido común 
a Jesús, de esas habi-
lidades para inhabilitar 
la ley de lapidación, 
por la propagación, di-
vulgación y transmisión 
del “Perdón”. Hom-
bres imitando la volun-
tad del Padre, hombres 
coadyuvando en la 
salvación mediante el 
perdón, hombres ayu-
dando a la mujer como 
parte de su igual en la 
creación, entenderle 
como ser con diferen-
tes características, pero en 
la misión de la creación, 
complementarios.

El hombre ha de ir acom-
pañado y apoyado por 
una mujer, en una cristifi-
cación mutua, en esa bús-
queda animada uno a uno, 
y dejándose alentar por 
otros a esa Cristificación, 
el hombre en la experien-
cia bíblica debe ser con-
descendiente con la mujer 
y conducirle con verdade-
ro signo de amor a la sal-
vación, a mirarse junta y 

mutuamente, con esa mirada con que Jesús vio a esa 
adúltera, en la que prevaleció la compasión, la com-
prensión, el sentido superior de la salvación del ser 
humano, la salvación de los hijos de Dios. 

La misión del hombre para con la mujer como creación 
de Dios es la de guiarse de manera mutua a la lucha 
y búsqueda de la salvación debiendo vivir y cruzar un 
sinnúmero de retos, desafíos y pruebas, que acrisolen 
día a día aquellas impurezas que muchas veces propi-
ciaron signos de infelicidad.      
       
Deben tomarse criterios claramente definidos en la 
misión del matrimonio, debo hacer la siguiente consi-
deración: si estás viviendo con un esposo que te abusa 
física o verbalmente, que es sexual o emocionalmente 
infiel o que es adicto a alguna substancia debes en-
tender que someterse no significa ser débil y permitir 

“Hombres imitando la 
voluntad del Padre, 

hombres 
coadyuvando en la 

salvación mediante el 
perdón, hombres 

ayudando a la mujer 
como parte de su igual 

en la creación, 
entenderle como ser 

con diferentes 
características, pero

 en la misión de la
 creación, 

complementarios.”

a tu esposo su enojo, 
tiranía, pecado, adic-
ción e infidelidad. Esto 
no honra el diseño de 
Dios del matrimonio. A 
esto me refiero con el 
acrisolamiento que am-
bos van presenciando y 
asistiendo.

El hombre, en su bús-
queda del ser, frente a 
sí tiene a Jesús, en su 
consistente y constante 
dignificación a la mujer, 

le lleva a tal nivel que le 
perdona, pero aún más, 
la lleva a no refrendar el 
pecado, al momento que 
le dice, “no peques más”, 
le protege de ella misma, 
le muestra la misericordia 
plena, le da una figura su-
perior de ella misma, sé 
sumisa a Dios, este es el 
ser del hombre: dignificar-
se en Dios para dignificar 
a la mujer en María. Cristi-
ficación mutua…
     
  


