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Yo tampoco te condeno.
(Jn 8,11)
______________________________________
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¡No juzgues!
Don’t judge!

Queridos amigos de go4peace,
era joven y se había enamorado perdidamente. Por supuesto que querían compartir
tiempo juntos. Todo esto ocurría a pesar y fuera de un matrimonio ya existente. Los escribas y
fariseos la habían atrapado en el acto. Arrastraron a la mujer ante Jesús que estaba enseñando
en el área del templo. Ahora era una cuestión de vida o muerte.
La ley judía exigía la muerte por lapidación en tal caso. Llena de miedo se quedó allí de
pie... entregada y supeditada. ¿Estaría Jesús a su lado y por lo tanto iría en contra de la ley?
Entonces sería acusado de anarquía. Si él hiciera cumplir la ley, la mujer tendría que pagar por
sus acciones con su vida. Jesús responde con maestría. Él guarda la ley y sostiene un espejo
para los acusadores, diciendo: "¡El que esté libre de pecado entre vosotros que tire la primera
piedra!" Uno por uno se van alejando, los ancianos primero. Se sienten atrapados, sabiendo que
ellos también han transgredido la ley innumerables veces.
Jesús se queda solo con la mujer. Ninguno de los líderes judíos con autoridad la había
condenado. Ahora Jesús se endereza y la endereza a ella. Le permite experimentar la naturaleza
de Dios - misericordia infinita - "¡Yo tampoco te condeno!" Amada con misericordia, se le da
una segunda oportunidad a su vida.
Joseph - un joven artista - también había sido agraviado por sus oponentes. Habían
dispersado falsos testimonios y lo hicieron aparecer con mala luz. Una y otra vez, cuando
llegaban situaciones tan difíciles, se retiraba - a menudo a la naturaleza y guardaba silencio
durante mucho tiempo. No quería ser definido y envenenado por lo negativo para poder seguir
viviendo en comunidad. Una vez que se le preguntó sobre "su estrategia", dijo: "Necesito mucho
tiempo conmigo mismo para masticar el mal ante los ojos de Dios. Entonces puedo dejarlo
pasar y no tiene control sobre mí. ¡Todo está bien de nuevo y ya no necesito juzgar a nadie!"
Los que quieren hacer la vida posible y encontrar la vida real encontrarán un buen consejo en
esto: "¡No juzgues!" - "¡Don´t judge!"
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