
¿Tienes convesrasiones constantes en tu cabeza?  ¿Sabes lo que la gente confiesa 

con más frecuencia?  ¡Ser crítico!  ¡Y así ves que no estás solo! 

 

Los hombres, sí dije que los hombres, los escribas y los fariseos en el Evangelio de 

hoy son muy críticos, pero por poco tiempo.  Incluso cuando escuchas este 

Evangelio, ¿no hueles algo podrido?  una trampa?  Bueno, Jesús los atrapa en su 

propio juego.  Quieren matar a esta mujer.  Pero tal vez su pecadoes el más grande.  

Más que nada quieren atrapar a Jesús. 

 

Pero, ¿qué hacemos con respecto a nuestro juicio?  ¿Por qué juzgamos?   ¿A dónde 

nos lleva? ¿De qué nos sirve?  Bueno, si no nos sentimos demasiado bien con 

nosotros mismos, podemos pensar: "Bueno, al menos soy mejor que ese personaje: 

¿Pero esto funciona?   No, solo nos subaja.  Nos separa de otras personas. 

 

Pero no puedo evitarlo.  ¿Cómo puedo controlarlo?  ¿Cómo puedo cambiar este 

terrible hábito? 

 

Había un sacerdote jesuita de la India, Anthony De Mello, que era muy talentoso, 

un director espiritual y escritor.  Su consejo fue: "No cambies.  Sé consciente y 

cambiarás". 

 

Ninguno de nosotros quiere ser hipócrita.  Sin embargo, ser crítico puede 

convertirnos en hipócritas. 

 

Pero, ¿cómo tomamos conciencia?  Se necesita una gran determinación.  Tenemos 

que aprender a aquietar nuestras mentes.  Tenemos que aprender a orar de una 

manera nueva.  Una buena manera de comenzar es encontrar un lugar tranquilo y 

reservar un período de tiempo.  Recuerda con qué frecuencia Jesús subía a las 

montañas para orar.  

 

Comienza simplemente escuchando tu respiración.  Muy posiblemente tus 

pensamientos querrán galopar como caballos salvajes, pero persevera.  Solo regresa 

a tu respiración.  ¡Es tan relajante y si haces tu intención traerla presencia de Dios 

estás orando! 

 

Los hombres en el Evangelio de hoy estaban en una trampa horrible.  Eran unos 

santurrones.  Podemos ser libres, pero tenemos que ser conscientes de la presencia 

de Dios dentro de nosotros; ser conscientes de cuán profundamente Dios nos ama, 

que Dios anhela liberarnos de nuestro juicio, de todos nuestros pecados. 



 

Entonces tal vez no tiremos más piedras.  Entonces reconoceremos, seremos 

conscientes del amor y la bondad de Dios en nosotros mismos y en nuestro prójimo 

y en la mujer pecadora. 

 

¡Y puedes tomar la Eucaristía con profunda alegría! 


