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La mujer adúltera 

  

          En la primavera 

pasada, un matrimonio fue, 

en un primer tiempo, anulado 

por la justicia francesa con el 

motivo de que la novia 

(musulmana) había mentido 

respecto a una calidad 

esencial, a saber su 

virginidad. No se había hecho 

mención de la necesidad de 

la misma calidad donde el 

novio.  ¡ Rara, semejante 

omisión en un país que 

predica la igualdad entre 

todos los ciudadanos, 

hombres o mujeres !  

  

    

           Esa desigualdad de la apreciación en cuanto al hombre 

y a la mujer es evidente. Juan-Pablo II comentaba el episodio 

de la mujer adúltera en estos términos :  

  

           « Jesús entra en la situación histórica concreta de una 

mujer que carga toda la herencia del pasado...Esta herencia se 

manifiesta entre otras formas por la costumbre de discriminar 

la mujer en provecho del hombre, y ella queda marcada por 

eso. El episodio de la mujer sorprendida en adulterio parece 

particularmente elocuente. Al final, Jesús le dice : " No peques 

más".  

  



           « Pero antes él despierta la conciencia del pecado entre 

los hombres que acusan a la mujer... Jesús parece decir a los 

acusadores : esta mujer ¿ acaso no hace aparecer también 

sus propias transgresiones, su injusticia masculina ?  A esta 

mujer la dejan sola expuesta a la opinión pública con su 

"pecado", mientras que, detrás de este pecado de ella se 

esconde un hombre pecador, culpable del "pecado ajeno", co-

responsable de este pecado. Sin embargo su pecado no 

retiene para nada la atención, lo pasan por alto. Este hombre 

no parece ser responsable del "pecado ajeno".  

  

       

    « El que de vosotros 

se halle sin pecado, tire 

contra ella primero la 

piedra! »  

                                       (Juan 

VIII, 7) 

          

      Oración : 

                   Por el honor de tu nombre, Señor Jesús, haz 

crecer en nosotros tu semejanza. Sácanos de las redes del 

demonio.  Líbranos de todas las malas tendencias. Pero, 

antes que todo, despierta nuestra conciencia del mal que 

nosotros podemos causar.  

  

 


