
CUANDO ES CRISTO EL CONFESOR   

DOMINGO QUINTO DE CUARESMA. C 

 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de 

nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los 

escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola 
en medio, le dijeron: "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 

adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?" Le 

preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.  

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en 
preguntarle, se incorporó y les dijo: "El que no tiene pecado, que le tire la primera 

piedra." E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron 

escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la-

mujer, en medio, que seguía allí delante.  

Jesús se incorporó y le preguntó: "Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno 
te ha condenado?" Ella contestó: "Ninguno, Señor." Jesús dijo: "Tampoco yo te 

condeno. Anda, y en adelante no peques más." Juan 8, 1-11   

No sé, mujer, si alguna vez leíste, o te leyeron, el caso de la casta Susana, a la 

que, como a ti, pretendieron apedrear. En su caso se dio la misma acusación de 
adulterio, el mismo cambio radical de la situación, la misma alusión a los ancianos, 

el mismo interés de los acusadores por poner a su víctima bien expuesta, la misma 

referencia a la ley de Moisés para lapidarla...  

Ella ciertamente era inocente y la acusación era calumniosa. Tú, en cambio, fuiste 
sorprendida en adulterio. A tu favor estuvo, no obstante, que no fue Daniel el que 

te defendió sino que fue el mismo Cristo, que aparece como el nuevo Daniel, 

justificando no solo a una inocente sino incluso a una culpable, y explicando 

prácticamente cómo el juicio de Dios es gracia y es perdón. A ella la defendía la ley 
de los hombres, que no juzga más que los actos y las apariencias; a ti, en cambio, 

la misericordia entrañable y gratuita de Dios que juzga a las personas con 

comprensión y ternura. 

Precisamente por eso debes predisponerte y convocarte a la serenidad de espíritu y 
a una total confianza: ese Hombre, ante quien te han acusado, es un hombre fuera 

de serie, y en Él es Dios mismo quien juzga a tu persona. Él sabe muy bien que, 

por encima del estado de justicia legal o de pecado, en cada una de las personas se 

encuentra una zona del ser en la que puede desarrollarse un diálogo con Él en pura 

fe.  

Y además de esto, si en ese diálogo con Cristo tú misma terminas reconociéndote 

pecadora, vas llegar a la grata conclusión de que eres tú y no Susana la verdadera 



imagen de la Iglesia, pecadora y santa, “casta prostituta” como la llamaría un 

pecador muy santo llamado Agustín.  

Asimismo, con tu adulterio reconocido tienes, mujer, más posibilidades de 
representar a todos aquellos hombres que, por encima de sus lacras y pecados, 

aceptan el encuentro y el diálogo de fe que Cristo les propone y que les conducirá 

un día a no pecar más. Y llegarás a ser modelo de referencia y moral cristiana, no 

tanto por obedecer a una ley como por responder a las exigencias de una 

conciencia que ha encontrado el Amor...  

Y, a propósito de esto y sólo a título de curiosidad, ¿acertaste a leer lo que Jesús 

escribió en el suelo? ¿Eran quizá algunos nombres de personas o de lugares que 

sugerían a aquellos puritanos su solidaridad oculta con tu propio adulterio?  

Y, por lo que respecta a ti, ¿aprendiste para tu vida posterior que los cristianos 
nunca podemos condenar a nadie, incluso ni a nosotros mismos, como diría Pablo, 

conscientes de que es sólo Dios el que juzga y, por cierto, misericordiosamente?  

                          Juan Sánchez Trujillo 


