
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

V Domingo de Cuaresma, Ciclo C. 

Hermanos estamos en el quinto domingo del tiempo de cuaresma, ya casi a las 

puertas de la semana que para nosotros los católicos es la semana mayor, la 
Semana Santa. Recuerdo que el tiempo de cuaresma finaliza el Jueves Santo con la 

celebración de las vísperas o de la eucaristía de la cena del Señor que abre 

solemnemente el triduo pascual. Este quinto domingo de cuaresma la Liturgia de la 

Palabra presenta el capítulo 43 del Profeta Isaías, el salmo 125, el capítulo 3 de la 
Carta a los Filipenses, y propone a la meditación el episodio de la mujer adúltera, 

tomado del capítulo 8 del evangelio según san Juan. 

La segunda lectura, de san Pablo a lo Filipenses y el evangelio, no plantean un 

problema que se puede vivir ante la obligación de cumplir una ley o practicar 
misericordia. San Pablo dice que todo lo estima pérdida comparado con la 

excelencia del conocimiento de Cristo, y que ahora existe en él, no con una justicia 

suya, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. Podemos decir que san 

Pablo está haciendo una reinterpretación de lo que significa seguir a Cristo según la 
ley que él recibió, pero que con el conocimiento de Cristo se ha plenificado y ha 

adquirido su significado profundo, es una ley, sí, pero una ley que se sustenta en la 

misericordia como veremos a continuación. 

Jesús en algunos momentos de su predicación dijo que no había venido a abolir la 
ley, sino a cumplirla. Para Jesús, y para nosotros también, la ley son los 

mandamientos de Dios, las diez palabras que desde el Éxodo tenemos como regla 

suprema. Pero hay otras leyes, religiosas vamos a llamarlas en sentido genérico, 
que inspirándose en los mandamientos buscan organizar y orientar la existencia de 

los creyentes. Moisés había dado algunas, como la que ponen en discusión en el 

evangelio de hoy, la ley de apedrear a las adúlteras. A todas luces es una ley 

humana, creada por humanos, con los criterios de la mentalidad de la época, que 
era machista, la ley no dice nada de cómo proceder con el hombre que cometía el 

adulterio. Pero dejando de lado esta consideración, a Jesús intentan ponerle una 

trampa con un apartado de una ley dada por Moisés para regular la vida 
matrimonial. Teóricamente Jesús no tenía salida, estaba ante un dilema, porque si 

decía que sí había que apedrearla lo acusaban de insensible ante el dolor que causa 

la muerte, y si decía que no, entonces la acusación era de no aceptar y practicar la 

ley dada por Moisés. Pero Jesús los deja sorprendidos y nos muestra cuál debe ser 
la actitud ante la ley: el texto nos dice que se puso a escribir con su dedo en el 

suelo, que le dijo a quienes estaban allí que el que estuviera libre de pecado que 

tirara la primera piedra. No se sabe qué escribía Jesús en la tierra, algunos 
exegetas dicen que estaba escribiendo los pecados de quienes estaban allí. Y la 

reacción es el retiro de las personas, empezando por “los más viejos”… Es un dato 

muy curioso que nos indica que al menos las personas fueron honestas, y que con 
la edad, probablemente se tienen más pecados, se ha vivido más. No hubo más 

discusión. Quedó Jesús sólo, con la mujer pecadora. 
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La mujer había sido sorprendida en adulterio, era clara su situación de pecadora. 

Pero resulta que todos son pecadores, todos somos pecadores, y al quedarse Jesús 
solo con ella, le pregunta donde están sus acusadores, donde están los que la 

condenan. Como ninguno se atrevió a condenarla, Jesús tampoco la condena, la 

perdona y le da una instrucción, “en adelante no peques más”. Esa es la actitud de 

Dios para con nosotros, una actitud de misericordia, de perdón, de indulgencia, 
pero también de compromiso, cuando nos perdona siempre nos repite lo mismo, no 

peques más. La cuaresma, como tiempo de conversión, es la oportunidad que nos 

ofrece la Iglesia de acudir al Señor a buscar su misericordia, su perdón. El enemigo 
siempre nos está acusando, siempre nos está condenando, pero ante Jesús 

desaparece para dejarnos ante quien tiene el poder de remediar los males causados 

en nuestra vida por la desobediencia y el pecado. La cuaresma es el tiempo para 
recibir el perdón y repetir constantemente el estribillo que se canta como respuesta 

al salmo de hoy: “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres”. 

Hermano, casi llegado el final de la cuaresma te reitero la invitación que te hace 

Dios y la Iglesia para que hagas un alto en tu vida, para que entres en oración y 

decidas acudir al sacramento de la reconciliación, para que vuelvas a escuchar a 
Cristo que te dice “tus pecados están perdonados, vete y en adelante, no peques 

más”. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


