
Un acercamiento a la Lectio Divina del  

V Domingo del Itinerario Cuaresmal  

 "en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos 
de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el 

amor".  

(Prefacio V de Cuaresma). 
 

Estamos llegando a nuestro último Domingo de Cuaresma y al final de este 

tiempo de penitencia, ayuno y abstinencia como camino hacia la pascua, 
donde se celebra el misterio del Éxodo de Israel, que se cumple en el éxodo 

de Jesús "de este mundo al Padre" y se vive hoy en la Iglesia. 

En primer lugar Israel, llamado por Dios, emprende un camino de 

liberación bajo la guía de Moisés. Caminó por el desierto para escuchar la 
voz de Dios (Jr 7,23) 

Cristo continúa y lleva a cumplimiento el camino de Moisés por el desierto 

convirtiéndose en guía y libertador de todos. Con su ayuno manifiesta su 
libertad y señorío sobre las cosas, su saber vivir de algo más que de "pan", 
de "toda palabra que sale de la boca de Dios" 
(Mt 4,14): su alimento es hacer la voluntad del Padre. A diferencia del 

primer hombre, que no aceptó el proyecto de Dios y se convirtió en esclavo, 
el nuevo Adán, Cristo, acoge la voluntad de Dios, que lo hace Señor de 

todo y de todos: incluso los ángeles le seriarán (Mt 4,11). 

Al concluir la cuaresma, según la antigua tradición, celebrará la 
reconciliación con la participación de todos los "santos" (itinerario 
penitencial). La Iglesia celebra con todos la cuaresma, buscando una 

renovación cada vez más profunda, mirando a Cristo, a su amor 
apasionado por el Padre y por los hombres, viviendo su misterio de 

"semilla" que, depositada en la tierra, muere y da mucho fruto (itinerario 
pascual). 
Isaías 43,16-21 

'"Así dice el Señor, 

el que abrió un camino en el mar, 

una senda en las aguas impetuosas; 
17 el que puso en movimiento 

carros y caballos, 

a un poderoso ejército de soldados 
que quedaron tendidos 

y no se levantaron; 

que se apagaron 

como mecha que se extingue. 
'"No recordéis las cosas pasadas, 

no penséis en lo antiguo. 

19 Mirad, voy a hacer algo nuevo, 
ya está brotando, ¿no lo notáis? 



Trazaré un camino en el desierto, 

senderos en la estepa. 

20 Me glorificarán las bestias salvajes, 
los chacales y las avestruces; 

porque haré brotar agua en el desierto 

y ríos en la estepa, para dar de beber 
a mi pueblo, a mi elegido, 

-' el pueblo que yo constituí 

para que proclamara mi alabanza. 
Del salmo 125 

Respuesta: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 
- Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, / creíamos soñar; / 

entonces no cesaba de reír nuestra boca, / ni se cansaba entonces la 
lengua de cantar.  

- Aun los mismos paganos con asombro decían: / "¡Grandes cosas ha 

hecho por ellos el Señor!". / Y estábamos alegres, / pues ha hecho grandes 
cosas por su pueblo el Señor. 

- Como cambian los ríos la suerte del desierto, / cambia también ahora 

nuestra suerte, Señor, / y entre gritos de júbilo / cosecharán aquellos que 
siembran con dolor.  

- Al ir, iban llorando, cargando la semilla; / al regresar, cantando vendrán 

con sus gavillas. 
 

Filipenses 3,8-14 

8 Es más, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las 
cosas, y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo 9y vivir unido 

a él con una salvación que no procede de la Ley, sino de la fe en Cristo, 

una salvación que viene de Dios a través de la fe. I0 De esta manera 
conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré 

sus padecimientos y moriré su muerte, " a ver si alcanzo así la 

resurrección de entre los muertos. 12 No pretendo decir que haya 
alcanzado la meta o conseguido la perfección, pero me esfuerzo a ver si la 

conquisto, por cuanto yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. "Yo, 

hermanos, no me hago ilusiones de haber alcanzado la meta; pero, eso sí, 
olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la consecución de lo 

que está delante l4y corro hacia la meta, hacia el premio al que Dios me 

llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. 

Un mensaje… 
Pablo mira al futuro, no al pasado. El premio lo tenemos asegurado, pero 

hay que vivir como si no lo hubiéramos conquistado todavía: "olvidándome 

de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro 
hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en 

Cristo Jesús". 

 
 



Juan 8,1-11 

8' Jesús se fue al monte de los Olivos. z Por la mañana temprano volvió al 

templo y toda la gente se reunió en torno a él. Jesús se sentó y les 
enseñaba. 'En esto, los maestros de la Ley y los fariseos se presentaron 

con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en 

medio de todos 4y preguntaron a Jesús: 
- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. 5En la 

Ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú 

qué dices? "La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar 
un motivo para acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo 

en el suelo. 7 Como ellos seguían presionándolo con aquella cuestión, 

Jesús se incorporó y les dijo: 

- Aquel de vosotros que no tenga pecado, puede tirarle la primera piedra. 
s Después se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. "Al oír esto 

se marcharon uno tras otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo 

a Jesús con la mujer, que continuaba allí delante de él. "' Jesús se 
incorporó y le preguntó: 

- Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a 

condenarte? 
"Ella le contestó: 

- Ninguno, Señor.  

Entonces Jesús añadió: 
- Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. 

 

1. Introducción 

A  ¿Con qué intención le traen a la mujer?  

Para tender una trampa a Jesús (v. 6), obligándole subrepticiamente (cf. Jr 

17,13). si pronunciarse o contra la Ley de Moisés, que manda la lapidación 

en tales casos, o contra el derecho romano, que desde el año 30 d.C. ha 
privado al sanedrín del justicia, reservándose  el poder de declarar las 

condenas a muerte. 

 
Vemos como nuestro Señor era el Maestro de maestros, “y todo el pueblo 
vino a él; y sentado él, les enseñaba”. Y entra en acción los que querían 

hacerle una encerrona a Jesús.  El hecho de que traen a Jesús a esta 

mujer  y no al Sanedrín, pues el Sanedrín es quien tenía competencia para 
juzgar a esta mujer, es para poner a prueba a Jesús, para poder pillarle y 

a sí acusarle, ya que los alguaciles habían fallado.                                                           

 
B   Traen a la mujer. 

 

Vemos la hipocresía tan enorme que tenían los escribas y fariseos. El día 
anterior les llamaban engañador 7:47, y hoy maestro. Ya hemos dicho en 

muchas ocasiones que una de las cosas que mas denunciaba nuestro 



Señor era la hipocresía en el mas amplio sentido de la palabra, pues la 

hipocresía encierra falsedad, engaño, fingimiento, en definitiva amar la 

mentira y no tener aprecio a la verdad. 
 

2. Aporte pastoral 

 
Es triste pero es cierto en los grupos de nuestras comunidades hay 

hipocresía queremos dar una imagen al hermano/a que no la tenemos,   y 

esto es un asunto de gran preocupación. Pero mucho más amplio en 
aquellos grupos humanos sin espiritualidad.   

 

Cuando queremos disfrazar nuestra forma de ser con otra personalidad 

diferente, es porque nuestra verdadera personalidad nos avergüenza 
delante de los hermanos. 

 

Pero la persona que actúa de una forma hipócrita  mas tarde o mas 
temprano siempre se le ve el plumero, porque como dice el Señor “por sus 
frutos los conoceréis”.  
 
Cuando por detrás vas menospreciando a los hermanos con insultos y 

mentiras, y por delante le pones la cara de santo es una acción fuera de 

toda ética cristiana y es una acción entera farisaica. 

 
Los escribas y fariseos el día anterior era un engañador hoy es un 

maestro, estaban intentando hacerle una trampa para así poder acusarle y 

volver a Cristo en contra del pueblo. 
 

Esperaban que contradijese la Ley de Moisés. Pues el caso que se le 

presentaba era cierto, esa mujer había sido pillada en el mismo acto del 
adulterio, ¿Pero porque no presentaron también al hombre? 

 

Lv. 20, 10. “Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su 

prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.” 

 
a. Su trampa se ve clara, lo que estaban eran maquinando contra 

Jesús. Al Dios del cielo y tierra en la bendita persona de Cristo 

querían hacerle una emboscada. Jesucristo que es el que escudriña 
el corazón y la mente del ser humano, querían engañarle. Como no 

tenían una verdadera acusación intentaban fabricar una, si dejaba 

en libertad a la mujer, se estaba oponiendo a la ley de Moisés, pero 
si la condenaba según la ley de Moisés, los escribas y fariseos 

podían emplear esto para demostrar que era enemigo de Roma, pues 

los judíos en esos momento jurídicamente no tenían autoridad para 

la pena de muerte y así también acusarle de que no era una persona 
misericordiosa. Ellos también estaban desobedeciendo la ley de 



Moisés, pues con su actitud y la maquinación que estaban haciendo 

era nada mas y nada menos que tentar a Jesús, y tentar a Jesús es 

tentar a Dios. Los escribas y fariseos vemos como se presenta aquí 
extremadamente celosos por el pecado, cuando momentos después 

vemos que ellos no estaban libres del mismo. Y esto tiene también 

una enseñanza para cada uno de nosotros. 
b. La tolerancia es una realidad? 

Es frecuente cuando somos tolerantes con nuestro pecado, ser severos 
con los pecados de los demás. Dicho de otra manera ¡no! damos 
importancia a nuestro pecado y no somos capaces de perdonar los 

pecados de los hermanos/as o de las demás personas. Cuando el 

hombre se quiere medir a si mismo se pone como vara de medir a su 

prójimo, cuando el desea medir su carácter, su ética, su moral,  
siempre la mide con relación con sus semejantes. Siempre puede  

hallar a alguien que este mas bajo que él, y midiéndose así se puede 

felicitar a si mismo diciendo: “Señor te doy gracias que no soy como 
este publicano”. 

 

Nunca nos podemos considerar superiores a nuestros hermanos, ni 
superiores a nuestro prójimo, para las personas de fuera, no somos 

superiores somos diferentes, para los hermanos y hermanas somos iguales 

ante Dios pues Cristo no solamente murió mí, sino por toda la humanidad. 

 
El ejemplo de Aquilino. 

Aquel que consideramos más bajo que nosotros este va buscando a 

alguien que esté por debajo de él para poder felicitarse así mismo. 
Así vamos descendiendo en la pauta moral hasta llegamos al nivel mas de 

la persona más pecadora que podamos descubrir. 

Es decir escogemos un patrón moral que esté por debajo de uno mismo 
para así poder compararnos y ver que estamos por encima de él.  

En este caso hasta llegar a esta mujer pillada infraganti (el mismo 

momento que se está cometiendo el acto del adulterio). 
Queridos hermanos/as una del as múltiples efecto de la Gracia,  es que la 

Gracia descubre, lo saca a la luz  para que sea declarado delante de Cristo, 

porque salir el pecado a la luz es reconocer que has pecado contra Dios. 

Estos escribas y fariseos sin saberlo ni quererlo,  le estaban haciendo un 
favor a esta mujer porque le estaban llevando a los pies de Cristo. 

 

c. El pecado y el pecador: ¿A quién ama Jesús? 
No debemos sacar a la luz el pecado nos avergüenza pero nos salva si lo 

confesamos. Pero si lo mantenemos en secreto, y no lo sacamos a la luz y 

lo confesamos a Dios, lo que hace es que nos condena. 

Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. 

Cfr. Sal 32,3. 

Es mejor que el pecado nos avergüence, que nos condene. 



 

Quizás los fariseos no llevaron a esta mujer con la intención de que fuera 

apedreada, la mujer era el cebo la victima Jesucristo. 
 

Como se ha hablado antes ellos querían sorprender, porque creían que 

tenía que dar uno u otro veredicto. 
O a favor de la ley: seria en contra de Roma, y en contra de lo que el 

predicaba, seria inconsecuente= contradiciendo sus propias ideas o 

principios, porque podrían acusarle de que el también vivía con los 
pecadores, y no tendría las características del Mesías profetizado en las 

Escrituras. 

O en contra de la Ley: Por lo cual podían acusarle contra la Ley de Moisés y 

así de fomentar el pecado. 
Pero los fariseos no esperaban esta respuesta que se volvería en contra de 

ellos. 

Imaginaros el escenario.  
Es el único versículo en el que dice que Jesucristo escribía en el suelo. 

No vamos hacer suposiciones en lo que el Señor escribía en el suelo, la 

escritura dice lo que dice y no dice mas, lo mismo estaba escribiendo que 
haciendo garabatos, como haciéndose el distraído. 

Lo verdaderamente importante es el silencio de Cristo, no es porque no 

supiese que responder sino para darle mayor solemnidad al asunto, y 

majestad a lo que a continuación iba a decir... 
- No juzgar y no seréis juzgados…esa frase tiene mucho que ver con el 

Evangelio en el día de hoy, porque ellos quieren convertirse en 

jueces de los demás.  
La violencia en que vivimos en nuestro país, es todo aquello que 

obstaculiza la realización completa del potencial humano, tanto 

físico como mentalmente. La violencia directa (paz negativa) y la paz 
estructural (como paz positiva), todo esto, nos permite entablar un 

diálogo abierto de búsqueda de paz imperfecta (algo inacabado, en 

continua búsqueda), en donde el hombre desde que es hombre, está 
en continua búsqueda de paz, sin señalar, sin juzgar, sin querer 

tener la razón siempre…  donde el Señor mira el corazón del 

hombre, de donde nacen la mayoría de conflictos, pero sin hablar del 

génesis de la violencia como algo interno, hay un lenguaje no verbal 
que habla más que el lenguaje verbal en nuestras formas de señalar 

o juzgar al “otro” y en contra del “otro”.  

 
- Pasar a creer en el “otro”, anda, y en adelante no peques más". 

Pero, a la vez, deberíamos aprender de él su corazón misericordioso 

para con los "pecadores", para con las personas a las que juzgamos 
como menos positivas, que no coinciden en nuestras opiniones y 

gustos, o que tal vez nos han fallado incluso gravemente. ¿Sabemos, 

como Jesús, tratar con amabilidad también a esas personas? ¿o nos 



parecemos más bien a los intransigentes "justos" que están 

dispuestos a arrojar piedras sin compasión? 

Tal vez tendría que decirnos Jesús también a nosotros: "el que esté 
sin pecado, que eche la primera piedra". Siendo sinceros, puede ser 

que no nos atreviéramos tan fácilmente a echar ninguna piedra. 

En conclusión… 
¿Se va a notar algún cambio en nosotros? 

¿Se va a notar en nuestra vida personal, o en la vida de la comunidad, 

algún cambio, algún "inicio nuevo" en la Pascua de este año? Tenemos 
esta semana para tomar decisiones, para reconciliarnos con Dios, para 

purificar nuestros corazones. Para dejar a Dios ser Dios, es decir, realizar 

en nosotros eso "nuevo" que él dice que está ya brotando, aunque no lo 

notemos nosotros. Cuando somos invitados a la comunión eucarística, el 
sacerdote nos dice que ese Cristo con el que vamos a entrar en comunión, 

es "el que quita el pecado del mundo". Pascua no tiene que ser sólo alegría 

por la resurrección de Cristo. Debe ser alegría por nuestra resurrección. 
Este año, no el que viene. Pablo dijo una vez: "completo en mi cuerpo lo 

que le falta a la pasión de Cristo". ¿Qué le falta a la pasión de Cristo, a la 

Pascua de Cristo? Una cosa: que también sea nuestra pasión y nuestra 
Pascua. 

 

En últimas, la violencia es todo lo que obstaculiza la realización plena del 
potencial humano, tanto física como mentalmente, donde se respete los 

DDHH, se respete lo mínimo que es la vida. Nadie tiene derecho a quitarle 

la vida al “otro”, como en el caso de aquellos que quieren condenar a la 
mujer por haberla pillado in fraganti, y porque no condenan también al 

hombre, dónde se quedó el hombre que estaba con ella, o luego la ley del 

A.T. no nos dice que si son pillados ambos deben pagar con el castigo de la 

lapidación, y porque solo la mujer, ¿será por ser considerada menos? 
 

A veces nosotros establecemos paradigmas, como el de Jesús, que recurre 

a la fuerza del amor, la libertad y la voluntad, Jesús hace silencio, como 
cambio moral y espiritual que transforma la realidad pecadora en realidad 

de gracia, ahí está el secreto de este evangelio y el mensaje central que 

debemos tener en cuenta este fin de semana en nuestras predicaciones. 

Un último pensamiento… 
“…Pero, en el fondo, ¿qué es el pecado?, ¿en qué consiste el mal? Donde vemos 
una injusticia, un pecado, quizás Dios descubra sólo un sufrimiento, un grito de 
socorro que él escucha. ¿Es esto misericordia? 
¿Es éste el motivo de su venida a nuestro mundo? Cuando Dios se hace hombre, 
todo el mal del mundo cae sobre sus espaldas. Y él de este mal sabe sacar sólo 
amor, amor que manifestará hasta su último aliento de vida, hasta la última gota 
de sangre, hasta experimentar el mayor sufrimiento humano: la muerte. 
Pero luego resucita: el amor es más fuerte que la muerte. El sufrimiento 
padecido por todos los humanos, desde el del más pequeño, el más frágil, el 
todavía no nacido, el niño que nunca crecerá, hasta el del criminal o el del 



santo, él lo ha rescatado en su propia piel, lo ha transformado en puro amor 
para la eternidad. 
Basta que le sigamos por el mismo camino. Se trata de aceptar, de acoger el 
sufrimiento tratando de impedir que se transforme en mal. En el otro sólo debo ver 
el sufrimiento que hay que superar con el amor. 
Jesús asumió el sufrimiento de la Magdalena. Este sufrimiento que ella, por 
ligereza, o por venganza, o por miedo a sufrir, dejó transformar en pecado [...].”” 
(E.-M. Cinquin, Tufti contro, meno Dios. L'utopia di Betania, Turín 1984, 49-52, 
passim). 


