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“Tampoco yo te condeno” (Jn 8,11).  

En un mundo en el que tanto abundan las condenas 

y las culpas, es hermoso encontrarse con unas 

palabras tan limpias, tan nuevas. Acércate 

confiadamente a Jesús; él es capaz de limpiar las 



más oscuras zonas de tu corazón. Jesús es el que 

perdona y quiere que también sus amigos 

perdonen. Si no hay misericordia, todo se pierde. 

Jesús, el que está sin pecado, comunica la gracia. 

La mujer queda sorprenda ante este lenguaje tan 

desconocido.     

Mantén mi amor en aquellos que ya amo. Dame 

amor para aquellos que aún he de amar.  

Todavía en el templo, después de derrotar a sus 

adversarios, Jesús se autoproclama Luz del mundo. Juan 

ha mostrado un caso de oscuridad y tinieblas en que viven 

los judíos, regidos por leyes que en principio buscaron la 

concordia y la armonía en el pueblo, pero que ellos 

mismos, con el correr del tiempo, las habían convertido en 

yugo, manteniendo al pueblo sumido en la oscuridad. 

Con su enseñanza Jesús recupera la luz para quienes 

creen en Dios. Sus enemigos no pueden percibir de qué 

manera es que Jesús se autodefine como la Luz y por eso 

le exigen un testimonio; que acredite su autoridad para 

enseñar y para realizar las acciones que realiza. Ellos 

necesitan hacer cumplir la ley de Moisés que establece que 

todo testimonio debe estar respaldado por dos testigos. 

Jesús se apoya en el testimonio de sus propias obras y en 



el respaldo de su propio Padre, y con ello da por cumplida 

la ley que ellos exigen basados en Dt 17,6; 19,15. 

Nuestro mundo sigue necesitando de esa Luz que es 

Jesús, sus enseñanzas y sus obras. Y para eso tendríamos 

que estar ahí, los que por el bautismo hemos sido 

incorporados a su vida.  

 


