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Domingo V de Cuaresma- C 

Felipe Santos, SDB 

"Es la mirada la que salva" 

  

Simone Weil decía: « Una de la verdades 
fundamentales del cristianismo es la mida que 
salva ».  
  
No son las piedras, ni la demolición del 
carácter, ni el barro lanzado contra la 
reputación de alguien los que pueden cambiar 
la actitud y el comportamiento de una 
persona. Sólo una mirada llena de amor puede 
hacerlo.  
Hasta aquí, la mujer adúltera conocía sólo dos 
miradas: la mirada del deseo sexual de los 
hombres sobre ella  y la mirada de condena a 
muerte… Jesús la encuentra y la mira con 
respeto, bondad y comprensión. Rehúsa 
juzgarla.  
Jesús no niega el pecado de esta mujer pero 
no la condena. La anima, la pone de pie y le 
devuelve su dignidad de persona humana. Le 
invita a que olvide su pasado y empiece una 
vida nueva.  
Ante la o el que decimos: "No hay nada que 
hacer... lo he probado todo... se terminó..." 
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Jesús se detiene con mucha confianza, mucho 
amor, con una mirada tan nueva que hace 
brotar un corazón nuevo. «Mi hijo, que estaba 
muerto, ha vuelto a la vida.»   
La misericordia es fecunda, recrea, da una 
vida nueva. «No recordéis el pasado...he aquí 
que lo hago todo nuevo. » Ser perdonado 
quiere decir ser liberado del pasado.  
Jesús ha liberado a esta mujer revelándole la 
cara de Dios. Igualmente, le revela el rostro de 
sus acusadores. Les quita  su máscara.  Les 
hace salir del anonimato y de la complicidad 
del grupo remitiéndoles a su propia 
conciencia. Les obliga a mirase por dentro y no 
a la mujer que emplean para acusar a Jesús.  
Estaban convencidos de que eran las 
autoridades las que tenían el deber de juzgar 
a los demás, pero olvidan juzgarse a sí 
mismos. 
Jesús logra que se les caigan la piedras de sus 
manos, les obliga a bajar el dedo acusador y 
desestabiliza su aureola de santidad.   
Este evangelio de la mujer adúltera contiene 
un mensaje para cada uno de nosotros.  
Allí donde una persona es lapidada, Jesús me 
invita a retirarme.  
Luego, Cristo me libera de mi pasado y me 
ofrece la ocasión de volver a comenzar, de ir 

hacia adelante.  
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Con Dios, nunca somos etiquetados, nunca 
irrecuperables: Cristo nos mira con una mirada 
llena de amor y ternura y nos dice: « Yo no te 
condeno...vete y no peques más ».  
Creemos que el mundo será mejor si cambian 
los otros. Cristo nos dice esta mañana o tarde 
que el mundo será mejor si comenzamos a 
cambiar nosotros mismos. 
 

  

 


