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En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús,
entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una
pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un
frasco de perfume y, colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a
regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de
besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se
dijo:

― Si éste fuera profeta, sabría quién es esa mujer que le está tocando, y lo
que es: una pecadora.

Jesús tomó la palabra y le dijo:
― Simón, tengo algo que decirte.
El respondió:
― Dímelo, maestro.
Jesús le dijo:
― Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el

otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los
dos lo amará más?

Simón contestó:
― Supongo que aquel a quien le perdonó más.
Jesús le dijo:
― Has juzgado rectamente.
Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón:
― ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para

los pies; ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado
con su pelo. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de
besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha
ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están
perdonados, porque tiene mucho amor: pero al que poco se le perdona, poco ama.

Y a ella le dijo:
― Tus pecados están perdonados.
Los demás convidados empezaron a decir entre sí:
― ¿Quién es éste, que hasta perdona pecados?
Pero Jesús dijo a la mujer:
― Tu fe te ha salvado, vete en paz.

******



SIN JUICIOS

Desde que comencé hace ya algunos años una nueva línea de crecimiento
espiritual, muchos son los cambios que he gozado dentro de mí, no con pocas
lágrimas y algún que otro calentamiento de cabeza, ya que durante años, los apegos
a ciertas tradiciones y ritos sin sentido habían dejado en mí honda huella y
aparecían entonces como claros obstáculos para una renovación necesaria. De todos
los puntos que para mí fueron más novedosos, es el tema de los juicios el que por
supuesto descubro que cada día sigue poniendo a prueba mi madurez espiritual.
Juicios con respecto a mí misma, a los otros, a Dios… juicios relacionados con los
que hacemos, pensamos, hablamos e incluso sentimos…y todos, carentes de sentido.
Es una lucha sin final, pero conforme se va avanzando supone una renovación
continua y un avance desde el Espíritu.

El relato del Evangelio de este domingo es tremendamente rico para este
trabajo personal. Nos presenta en sus distintos personajes,  variadas situaciones
de apertura y cerrazón, de juicios y no juicios.

En primer lugar, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer a su casa. Y lo
hace con pasión, con interés. El fariseo sabe de la incómoda postura que desde lo
social podía encontrarse Jesús al acceder a participar de esa situación, pero no se
para en eso y le insiste: un corazón que quiere vivir una experiencia es un corazón
atrevido y fresco, que no se para en etiquetas establecidas. Primer juicio salvado.

En segundo lugar, la mujer que entra en su casa. Por parte de ella supuso
todo un reto y un salto de obstáculos: entrar en casa de un fariseo, saltarse su
condición de mujer y encontrarse con un hombre considerado maestro. Otras tres
etiquetas o juicios anulados o salvados. ¿Quiero?... Puedo

Pero lo que más me llama la atención es que el que al principio se muestra
servicial y acogedor. Y no tiene duda en invitar al Maestro a su casa, poniendo quizá
en juego su fama como buen fariseo, sí juzga después lo que ve ante sus ojos.
Tenemos que estar tan atentos…. La vida del día a día nos pone continuamente
situaciones susceptibles de ser juzgadas según nuestras mentes algo cuadriculadas
y estrechas. La voz de los pensamientos será siempre esclava, poco fresca, atada
muchas veces a las experiencias pasadas y las expectativas del futuro. La vida del
espíritu es fresca, espontánea, nueva, diferente, sin juicios… siempre dispuesta a
aprender.



El ejercicio que a mí más me ha ayudado en estos años ha sido el de decir
continuamente a las situaciones que se me presentaban: “Y yo qué sé…”. Y yo qué sé
por qué esto sucede así, por qué esta persona dice o actúa de esta u otra manera,
por qué esto que vivo no es como yo lo había imaginado… Hay tanta vida escondida
detrás de cada acontecimiento, que sin juicios y sin expectativas, al final lo que se
vive es la experiencia apasionante de sentir al Dios que todos llevamos dentro y de
que en cualquier momento nos alza la cabeza y nos dice mirándonos fijamente a los
ojos: “Tu fe te ha salvado. Vete en paz”


