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"En aquel tiempo, los letrados y los fariseos le traen a 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? Se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire 

la primera piedra... Ellos se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más 

viejos, hasta el último. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus 

acusadores?, ¿ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le 

dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y, en adelante, no peques más." (Jn 8,1-11)  

Para muchos, la escena evangélica de este domingo resultará incomprensible. 

Sobre todo, para los más jóvenes. Seguro que se preguntan qué mal había hecho 

aquella mujer. Seguro que no saben lo que es el adulterio o no advierten en él 

maldad alguna. Y muchísimos más considerarán exagerado, fuera de lugar y poco 

acorde con el momento en que nos encontramos (¡el siglo XXI!) el comportamiento 

de aquellos letrados y fariseos.  

Para muchos, lo que llaman progreso equivale a eliminar de nuestra vida toda 

cortapisa moral. Uno puede hacer lo que le parezca, porque es dueño de sí mismo, 

de su cuerpo, de sus cosas... Cada uno es para sí mismo la norma absoluta de 

comportamiento y de moralidad. Y como, además, el principio básico es que 

tenemos derecho a ser felices (¡atención a lo que entendemos por felicidad!) ...  

En resumidas cuentas, se ha perdido el sentido de eso que se llama pecado. Y nos 

tragamos (y hacemos tragar a los más jóvenes) la violencia, la droga, la infidelidad, 

las relaciones sexuales más superficiales, más inhumanas y, a veces, más 

degradantes... con la mayor naturalidad del mundo. Y hasta como si fuera lo mejor 

que pudiéramos conseguir y hacer. Es verdad que los letrados y fariseos del 

evangelio se muestran excesivos en los métodos con que condenan el adulterio. 

Pero no lo es menos que nosotros hemos identificado algunos comportamientos de 

este tipo con el desarrollo, el progreso y la libertad: ahí está la televisión, el cine, la 

literatura... y los comportamientos de tantos que no se recatan de airearlos a los 

cuatrocientos por cuatro cochinas pesetas.  

Se ha perdido el sentido del pecado. O, lo que es lo mismo, se han perdido muchos 

valores importantes y necesarios para nuestra vida.  



Desde el Evangelio, los cristianos seguimos condenando el pecado. Lo que no 

quiere decir que condenemos al pecador. Si impresiona el comportamiento de los 

letrados y fariseos, impresiona mucho más el de Jesús para con la mujer pecadora. 

Es el único que no la condena. Es el único que la salva. Es el único que la ayuda a 

rehacer su vida, devolviéndole la confianza y la autoestima. Es el único que 

comprende su limitación. Es el único que, de verdad, rechaza el pecado y no a la 

persona pecadora.  

Este debe ser el comportamiento del cristiano. Que nadie nos llame reaccionarios 

por no admitir el pecado ni conformarnos con él, considerándolo perjudicial para 

todos. Que nadie nos tache de intransigentes, porque nuestro corazón está más 

abierto al pecador que el de aquellos que, permisivamente, admiten todo como no 

malo. Esa tolerancia indiscriminada, en lugar de ser respetuosa, es perjudicial para 

todos, porque, a la postre, priva y vacía de auténticos valores a la persona y a la 

convivencia humanas.  
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