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Queridas amigos y amigas: 
Comenzamos la semana con un tema que duele. Al internauta más avispado quizá no se le haya
pasado por alto que me he dirigido en primer lugar a “ellas”. La Palabra de hoy nos pone ante los
ojos la tragedia de la situación de la mujer en una sociedad de hombres, donde la palabra femenina
no importa. Resulta suficiente el testimonio de un par de viejos corrompidos para condenar
definitivamente a quien no ha hecho otra cosa que ser fiel a sí misma, negándose a acoger en su
vida un secreto degradante con el que, tal vez, hubiera podido conservar la existencia pero habría
muerto por dentro. 
Susana afronta el reto y prefiere apostar por la verdad. A gritos implora a su Dios: “Dios eterno, que
ves lo escondido, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo
inocente de lo que su maldad ha inventado...!” Los “buenos” que la rodean prefieren dar crédito a las
voces que la han acusado pero Dios, que no descuida a los que ama, les sale al paso con sus
propias armas. En aquella sociedad machista sólo una voz masculina podía hacerles entrar en razón.
Daniel, un muchacho que aún no ha vivido el tiempo suficiente para asimilar otras enseñanzas
que las de la transparencia de su propio corazón, puede prestar su voz a Dios para detener aquella
locura: “¿Os habéis vuelto locos?” Ya sabéis lo que sigue: de un modo impensable para aquel siglo
segundo antes de Cristo, la verdad se hace más fuerte que la Ley y se vuelve contra aquellos que
han pretendido encasillarla tras los barrotes de “lo establecido”. Aquel día se salvó una vida inocente.
El tema de la fidelidad a la Luz que habita dentro, se repite de algún modo en el relato evangélico.
Lo coetáneos de Jesús niegan a ultranza que pueda ser Hijo de Dios. Nuevamente al amparo de
“lo de siempre” quitan toda validez a su testimonio sin la honradez de verificar si sus palabras
pueden ser portadoras de una nueva luz que, ciertamente, los hubiera arrancado de posiciones
consolidadas que mucho trabajo les había costado alcanzar. Pero Jesús lo sabe y no puede decir
otra cosa aunque le cueste la vida. También en este caso, Jesús “escapa” de la maldad de quienes
le acosan.
La conclusión para nosotras y nosotros, ciudadanas/os del siglo XXI es sencilla y clara: la fidelidad a
Dios es lo que importa. Y esa fidelidad no consiste en el cumplimiento de unas normas fijas e
inamovibles que nos proporcionen la seguridad de estar incluidos en la “lista de los buenos”, sino
que asume el riesgo de escuchar con un corazón limpio la voz de Dios y abrazarla aun cuando
implique afrontar comentarios y desprecios por parte de quienes, como en el caso de los que
condenan a Susana o niegan a Jesús su ser de Hijo de Dios, se han erigido en guardianes celosos
de la Ley.
Felizmente, el salmo nos da la clave. Cuando llegue el momento difícil de una “opción impopular” nos
vendrá muy bien recordar y rezar: “El Señor es mi Pastor, nada me falta”. Y, con esta certeza,
abrazar la Verdad con todas sus consecuencias.
 
Vuestra hermana en la fe,  
 Olga Elisa Molina



