25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

DE LA MAÑANA

CITAS BIBLICAS
El 25 de Noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La
Biblia rechaza la violencia y nos muestra el camino de como debemos relacionarnos en la familia
y en la sociedad.

JN 8, 1-11

Jesús se dirigió al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él
y, sentado, los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio,
la colocaron en el centro, y le dijeron: —Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante
adulterio. La ley de Moisés ordena que dichas mujeres sean apedreadas; tú, ¿qué dices? –decían
esto para ponerlo a prueba, y tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a
escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: —Quien de vosotros
esté sin pecado tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los
oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús
quedó solo con la mujer, que permanecía allí de pie en el centro. Jesús se incorporó y le dijo:
—Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: —Nadie, señor. Jesús le dijo: —
Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más.

LC 7, 37-50

En esto, una mujer, pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo,
acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás, a sus pies, y llorando se puso a
bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello; le besaba los pies y se los ungía con la
mirra. Al verlo, el fariseo que lo había invitado, pensó: Si éste fuera profeta, sabría quién y qué
clase de mujer lo está tocando: una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: —Simón, tengo algo
que decirte. Contestó: —Dilo, maestro. Le dijo: —Un acreedor tenía dos deudores: uno le debía
quinientas monedas y otro cincuenta. Como no podían pagar, les perdonó a los dos la deuda.
¿Quién de los dos le tendrá más afecto? Contestó Simón: —Supongo que aquél a quien más le
perdonó. Le replicó: —Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón:
—¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies; ella me los
ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste el beso de saludo; desde
que entré, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume; ella
me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado numerosos pecados, ya
que siente tanto afecto. Que al que se le perdona poco, poco afecto siente. Y a ella le dijo: —Tus
pecados te son perdonados. Los invitados empezaron a decirse entre sí: —¿Quién es éste que
hasta perdona pecados? Él dijo a la mujer: —Tu fe te ha salvado. Vete en paz.
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SALMOS 11:5

El Señor pone a prueba al hombre honrado,
pero repudia al injusto y al violento

PROVERBIOS 3:31

No envidies a la gente violenta,
ni escojas ninguno de sus caminos

SALMOS 140:1

Señor, líbrame de los malvados;
¡protégeme de los violentos!

ROMANOS 12:17-21

Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre
hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos
hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los
malvados. Pues en la Biblia Dios dice: «A mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su
merecido.» Y también dice: «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de
beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza.» No se dejen vencer por el mal. Al contrario,
triunfen sobre el mal haciendo el bien.

1 CORINTIOS 13:4-7

El amor es paciente y bondadoso; no es envidioso ni jactancioso, no se envanece; no hace
nada impropio; no es egoísta ni se irrita; no es rencoroso; no se alegra de la injusticia, sino que
se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

