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Domingo V de Cuaresma: la misericordia divina hace nuevas todas las cosas, nos 

perdona aun antes de que se lo pidamos y consigue conquistar nuestro corazón 

 

Isaías  43,16-21: 16Así dice Yahveh, que trazó camino en el mar, y vereda en aguas 

impetuosas.17El que hizo salir carros y caballos a una con poderoso ejército; a una se 

echaron para no levantarse, se apagaron, como mecha se extinguieron.18¿No os 

acordáis de lo pasado, ni caéis en la cuenta de lo antiguo?19Pues bien, he aquí que yo lo 

renuevo: ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? Sí, pongo en el desierto un camino, ríos 

en el páramo.20Las bestias del campo me darán gloria, los chacales y las avestruces, 

pues pondré agua en el desierto (y ríos en la soledad) para dar de beber a mi pueblo 

elegido.21El pueblo que yo me he formado contará mis alabanzas. 

 

Salmo 126,1-6. 1 Canción de las subidas. Cuando Yahveh hizo volver a los cautivos de 

Sión, como soñando nos quedamos; 2 entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros 

labios de gritos de alegría. Entonces se decía entre las naciones: ¡Grandes cosas ha 

hecho Yahveh con éstos! 3 ¡Sí, grandes cosas hizo con nosotros Yahveh, el gozo nos 

colmaba! 4 ¡Haz volver, Yahveh, a nuestros cautivos como torrentes en el Négueb! 5 

Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. 6 Al ir, va llorando, llevando la 

semilla; al volver, vuelve cantando trayendo sus gavillas. 

 

Filipenses 3,8-14 8 Y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por 

basura para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de 

la Ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la 

fe, 10 y conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos 

hasta hacerme semejante a él en su muerte, 11 tratando de llegar a la resurrección de 

entre los muertos. 12 No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que 

continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por 

Cristo Jesús. 13 Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: 

olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, 14 corriendo hacia la meta, 

para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús.  

 

Juan 8,1-11. 1 Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Pero de madrugada se 

presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se 

puso a enseñarles. 3 Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en 

adulterio, la ponen en medio 4 y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 

flagrante adulterio. 5 Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué 

dices?» 6 Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acuasarle. Pero Jesús, 

inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. 7 Pero, como ellos insistían en 

preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le 

arroje la primera piedra.» 8 E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 9 Ellos, al oír 

estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y se 

quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. 10 Incorporándose Jesús le dijo: 

«Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» 11 Ella respondió: «Nadie, Señor.» 

Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.» 

 

Comentario: 1. Is 43,16-21. Estos días se pueden cubrir retablos y cruces de color 

morado, pues estamos en la semana de Pasión. Queremos "vivir siempre de aquel 

mismo amor que llevó a Cristo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo" 

(oración colecta). Y cuando vivamos de ese amor, nos lanzaremos a continuar con 
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ilusión nuestro seguimiento a Cristo. El paso de una vida religiosa adulterada por 

nuestros esquemas cómodos, seguros, legales, a una vida de verdadera fe que sepa 

arriesgarse desde el amor, es la obra que el Señor va haciendo en la comunidad cristiana 

siempre, y especialmente durante la Cuaresma. 

Lo hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento y ahora lo hace con nosotros 

por medio de Cristo. Podemos cantar verdaderamente que El Señor ha estado grande 

con nosotros y estamos alegres (Ángel Gómez). 

La primera lectura profética de Isaías nos recuerda el paso del mar Rojo (figura 

tradicional del bautismo, actualmente también presente en la bendición de la fuente 

bautismal) y nos anuncia "algo nuevo que ya está brotando": es un nuevo Éxodo, un 

retorno del exilio, que tendrá las maravillas del primero: en el desierto surgirá el agua 

para que beba el pueblo. 

Cada Cuaresma, para el cristiano, es un nuevo Éxodo, una liberación del pecado, 

una peregrinación hacia la Pascua. En ella los que habían abrazado la fe y querían ser 

una nueva creatura en Jesucristo, para formar parte de su pueblo santo, eran sumergidos 

en las aguas bautismales, bebían el agua de la vida y así entraban en la nueva Alianza. 

El bautizado renueva cada año, en la Pascua, su bautismo. Ritualmente lo hacemos en la 

Vigilia Pascual: debemos prepararnos para hacer conscientemente esta renovación en la 

profundidad de nuestro ser de Pueblo de creyentes de la Nueva Alianza. Hay que invitar 

a los fieles, por tanto, como dice el primer prefacio de Cuaresma (que hoy tendría que 

recitarse) a renovar "los misterios que nos dieron nueva vida", y en primer lugar el 

bautismo. 

Este sacramento primero nos santifica, no por nuestras buenas obras, sino por "la 

fe de Cristo". El bautismo es compartir la pasión del Señor, configurarse a su muerte, 

experimentar el poder de la resurrección. Conviene aquí subrayar la segunda lectura: 

Cristo se apoderó de nosotros en el bautismo; pero nosotros tenemos que correr para 

obtener la plenitud del premio, la meta que tenemos en lo alto. 

También a nosotros, lavados por el bautismo, Cristo nos dice (cfr. evangelio): 

"Anda y en adelante no peques más". Liberados por el agua que nos hizo pasar en Cristo 

de muerte a vida, somos un pueblo peregrino que lucha constantemente contra el pecado 

y corre, siempre adelante, hacia la meta, reconfortados por el agua viva de la fe que 

mana en el desierto por donde corremos hacia nuestro encuentro definitivo con Cristo 

(Pere Llabrés). 

Yahveh se presenta a su pueblo con los títulos que ya conocemos y que ostenta 

con derecho propio: Redentor y Santo. Porque es santo hará justicia a su pueblo. Porque 

es Goel esa justicia será liberadora. Apenas pronunciada la palabra liberación, profeta y 

pueblo tienen ante sí el recuerdo de sus grandes gestas históricas, su salida de Egipto y 

el paso del mar Rojo. Con mentalidad oriental se presentan aquellos acontecimientos 

motivados directamente por Dios como si las causas segundas no existieran. Fue 

Yahveh quien lo hizo. ¿Qué importan las circunstancias históricas o los fenómenos 

naturales concomitantes? ¿Acaso no está todo en manos de Yahveh? El fue quien abrió 

"camino" en el mar y apagó la mecha egipcia. 

Pues bien, viene a decir el profeta, olvidaos de todo aquello porque de hecho lo 

olvidaréis cuando contemplen vuestros ojos lo que Yahveh está a punto de realizar. 

Aquella liberación no será sino sombra de la que va a llevar a cabo vuestro Dios con 

vosotros. La amnesia que se pide al Israel desterrado no es olvido de los beneficios 

pasados sino fe en los que aún están por venir. 

Es algo nuevo, algo que ya está germinando. ¿No lo véis? Los primeros éxitos 

de Ciro el persa comenzaban ya a dejarse sentir en los pueblos vecinos y estaban a 

punto de incidir sobre los opresores babilónicos. Todos lo veían. Pero solamente el 
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Segundo Isaías, el gran profeta del destierro, comprenderá el alcance y sentido teológico 

de los hechos. Ciro es el nuevo instrumento de Yahveh para liberar a su pueblo. Deben 

creer y esperar. 

Quien preparó un camino en el mar para su pueblo no dejará de prepararle otro 

nuevo a través de la estepa desértica. Una amplia avenida en la que, desde los animales 

salvajes hasta la naturaleza primitiva, todos se beneficiarán de esta liberación de los 

hijos de Dios y pregonarán la gloria de Yahveh. Para el bien y para el mal el hombre y 

la creación se encuentran siempre estrechamente unidos. Ambos cantarán las glorias de 

su hacedor, después de haber sido abrevados en las cristalinas y sacramentales aguas 

que a su paso han de brotar. 

Tanta promesa, tanta generosidad podía ser malentendida. Los desterrados 

podían llegar a pensar que todo ello era el justo premio de su situación presente. Podían 

confundir la generosidad divina con los merecimientos humanos. Incluso llegar a 

gloriarse de sus propias obras. 

Nada más falso y desastroso. Yahveh es consciente de que también en el 

destierro son pecadores. Con el agravante de que no sólo le tienen marginado y 

postergado entre la barahúnda de dioses babilónicos sino que han llegado a olvidarse de 

invocarlo. Antes, al menos, habían observado un minucioso ritual de sacrificios, aunque 

éstos fueran "vacíos" e Isaías tuviera que gritarles "ya no más" sacrificios. 

Ahora la queja es que "no habéis traído" ni siquiera lo externo y ritual. Más aún, 

han "atormentado" a Yahveh, le han "apenado" y "abrumado" con sus pecados e 

iniquidades. Es el más deprimente contraste en el que se pinta la actitud del pueblo 

hacia su Dios semejante y aún peor que el comportamiento de los babilonios con ellos. 

La construcción del texto hebreo es maciza, agobiante, cansada. No, no, no, 

no.... parece como si hasta con el estilo quisiera reflejarse el estado pecador del pueblo 

en el exilio. La conclusión es evidente. El bien que se les promete, la salvación que van 

a recibir, el orden nuevo que va a ser instaurado y del que ellos serán los primeros 

beneficiarios es obra exclusiva del amor generoso de Dios. "Soy yo, soy yo..." Así, 

enfáticamente reafirmado como si fuera un juramento. "Quien por amor de mí borró tus 

pecados". No por propio interés, como pudiera parecer a simple vista, sino por 

necesidad de esa esencia divina que es amor. Es la forma más bonita de expresar lo 

inmerecido y gratuito de este amor. Si por amor todo viene a la existencia, será 

igualmente por amor que todo tendrá origen en la Nueva Creación. Y lo que no tenga su 

origen en el amor, necesariamente generoso y altruista, nunca se podrá decir que 

pertenece al mundo querido por Dios. Porque Dios es amor y quien no vive en el amor 

no vive en Dios. Y quien no vive en Dios ya está condenado (edic. Marova). 

-Siempre será necesario recordar el pasado: "Un pueblo sin pasado es un pueblo 

sin identidad" es ya una frase estereotipada, pero no por eso menos verdadera. El futuro 

no se construye aniquilando el pasado porque nos pueda resultar irritante u ofensivo 

sino asumiendo su lado positivo y eliminando su parte negativa. 

Israel siempre ha meditado su pasado; en el texto de hoy, una serie de cláusulas 

participiales ("yo soy... el que abrió camino en el mar..., el que sacó a batalla...") evocan 

el recuerdo de las gestas liberadoras obradas por el Señor en favor de Israel: ante el 

poder hostil de las aguas que cierran el paso, Dios les abre camino, y ante el ejército 

enemigo egipcio, destruye sus ejércitos (vs. 16s..). Y este recuerdo de la liberación ha 

hecho posible que el pueblo israelita saque fuerzas para poder hacer frente a los duros y 

frecuentes ataques en que se ha visto envuelto a lo largo de los siglos. El recuerdo 

agradecido del primer éxodo hace renacer las esperanzas de los oprimidos por Babel y 

por los otros pueblos. 
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-Pero no es bueno anclarse en el pasado sino lanzarse al futuro. El recuerdo del 

pasado es prenda de algo nuevo que ya está brotando (segundo éxodo). Es cierto que 

entre las dos liberaciones existe una línea de continuidad ya que el mismo Dios es el 

agente de ambas y un mismo pueblo camina por el desierto, pero el éxodo de Babilonia 

va a superar en esplendor y gloria al del Egipto (vs. 19-20) ya que el desierto se 

transforma en vergel al paso del pueblo: "han brotado aguas en el desierto, torrentes en 

la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco, un manantial..." (35, 6ss, etc). 

Desde un punto de vista empírico, todas estas afirmación son erróneas; el poeta 

no es un ser iluso que desconozca las dificultades enormes que conlleva la 

peregrinación por el desierto, lugar sin vegetación y morada de animales salvajes (Dt.6), 

pero está firmemente seguro de que el Señor nunca dejará perecer a su pueblo. Así todas 

estas expresiones adquieren un valor simbólico: si la providencia divina fue grande 

durante el primer éxodo mucho mayor lo será con el pueblo que va a ser liberado de 

Babel (abundancia de aguas en el país de la sed, las fieras salvajes se unen al coro 

humano en la alabanza al Creador). 

Algo nuevo y tierno está ya germinando. El profeta lo anunció antes de que la 

semilla rasgara la tierra (42, 9) y lo vuelve a repetir en el momento que empieza a brotar 

(v. 19; cfr. 44, 4...). Israel nunca debe anquilosarse en el pasado sino esperar siempre el 

milagro del futuro (A. Gil Modrego). 

 

2. La primera lectura con su salmo responsorial nos lanzan con entusiasmo hacia 

la meta que Dios nos promete: un nuevo Éxodo. En el primero, el Señor abrió un 

camino en medio del mar, en el segundo abrirá un camino en el desierto: en él 

abundarán los ríos de agua donde el pueblo escogido podrá apagar su sed. Éste 

proclamará la alabanza del Dios nuevamente liberador. Es el salmo 125: "Que el Señor 

cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb"; es la súplica de los que 

"sembraban con lágrimas" y ahora "cosechan entre cantares". 

La historia de Israel tiene el cumplimiento pleno en la Pascua de los cristianos. 

En el Éxodo definitivo, la vida y la creación entera se renovarán: "Mirad que realizo 

algo nuevo..." (primera lectura). La Palabra de Dios lo proclamará definitivamente en la 

Pascua de Jesús: "Haré que todo sea nuevo" (Ap 21,5). 

Cuaresma es el camino del nuevo Éxodo, del definitivo: con las lágrimas de la 

conversión hacia la fuente de agua viva (bautismo, renovado en la penitencia), hacia la 

cosecha gozosa en la plenitud del Reino de Dios. 

"Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos" 

comprendemos mejor, en salmos como éste, hasta qué punto Jesús estaba impregnado 

de la oración de su pueblo... Como María, de quien reconocemos aquí el "Magnificat". 

La acción de gracias, la alabanza, era el clima dominante del alma de Jesús. Una de sus 

oraciones es de igual tonalidad que este salmo: "Padre, te doy gracias porque revelaste 

estas cosas a los pobres y humildes y las ocultaste a los sabios y prudentes" (Lc 10,21). 

El evangelista San Juan cita explícitamente este salmo cuando al explicar que se 

atravesó el costado de Jesús en la cruz en lugar de romperle las piernas como se hizo 

con los otros crucificados dice: "esto sucedió para que se cumpliera la escritura que 

dice: no le romperán ni uno solo de sus huesos" (Sl 33,21; Jn 19,36). 

He aquí una paradoja ¡Jesús, el pobre por excelencia, nos invita a escuchar su 

"acción de gracias" porque el Padre "vela sobre El y guarda cada uno de sus huesos". 

Vemos una vez más, que la Biblia nos invita a hacer una lectura más profunda. La 

promesa de felicidad que llena este salmo no puede comprenderse en sentido literal, 

inmediato, materialista. Hay que pensar en Jesús al escuchar al salmista que dice, como 

la cosa más natural: "las pruebas llueven sobre el justo, pero cada vez el Señor lo libra y 
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vigila sobre cada uno de sus huesos... Ni uno solo de ellos será roto". Tan sólo la 

resurrección dará final cumplimiento a esta promesa. 

"Un desgraciado gritó: Dios lo escucha"… Por decir eso lo acusan a uno de 

"hacer política". Esto es ignorar totalmente la revelación religiosa de la Escritura. Quien 

no está con los pobres, contra las injusticias y las desigualdades, no puede llamarse 

realmente un hombre religioso…Y tratándose de estas cuestiones sociales candentes no 

olvidemos que el verdadero y gran problema del siglo XX, no se sitúa solamente dentro 

de los sistemas occidentales, sino en todas las sociedades industrializadas (que han 

vencido el hambre), y los países del tercer mundo (¡que gritan de hambre!). Releyendo 

el salmo 33 en esta perspectiva, toma una fuerza extraordinaria de "oración en el 

corazón del mundo". 

Invitación a la acción para "liberar", "salvar", "abolir el mal". ¿Cómo podríamos 

sin hipocresía decir: "óiganlo y alégrense hombres humildes" si al mismo tiempo no nos 

comprometemos de veras para que de alguna manera esto sea realidad? 

Promesas de felicidad. Quien quiere ser feliz debe "huir del mal", "practicar el 

bien", "adorar a Dios", "buscar a Dios". ¡Ingenuidad! dirán ciertos espíritus fuertes. ¡Y 

si esto es verdad! ¡Si los únicos felices son aquellos de quienes habla el salmo! 

Hagamos la experiencia (Noel Quesson).  

 

 3. Flp 3,8-14. La eucaristía es el sacramento de ese amor que llevó a Cristo a 

entregar su Cuerpo por nosotros y a derramar su Sangre para la remisión de los pecados. 

La comunión hará que nuestra unión con Cristo en vísperas de su Misterio Pascual no 

sea algo sólo sentimental sino una realidad que nos lleve a ser contados entre los 

miembros de Cristo (oración después de la comunión). Al fin y al cabo esto es lo que 

pretendemos con el camino de la conversión cuaresmal. Pero todavía no hemos 

alcanzado la meta. Tenemos que acompañar a Cristo hasta el final: Corro hacia la meta, 

para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús (segunda lectura). 

El redescubrimiento de la teología eucarística de los Padres nos hace dar cuenta 

de que celebramos la Eucaristía para convertirnos en Cuerpo de Cristo. El misterio del 

Cuerpo del Señor no contiene solamente la Cabeza sino todos los miembros. La 

"transubstanciación" no es sólo del pan y el vino, quiere comprender también a los 

participantes, a los que comulgan . Si la primera invocación al Padre para que venga el 

Espíritu (epíclesis) se refiere a las ofrendas, la segunda pide la transformación de los 

fieles: "Fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, 

formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu". Es la petición que repite, 

sustancialmente, la poscomunión de este domingo. 

En la Eucaristía sí realmente Cristo se apodera de nosotros, como decía san 

Pablo, para hacernos una sola cosa con él: miembros de su Cuerpo. Es la pregustación 

del término último iniciado en la Pascua. 

La oposición que hace Pablo aquí entre ventaja-desventaja, provecho-pérdida, 

conocida por los rabinos, no describe un enriquecimiento o empobrecimiento de la 

personalidad como tal, sino una ganancia o una pérdida en el juicio de Dios. Estas 

ganancias o ventajas, adquisiciones de "perfección" o progresos en la misma, no sólo se 

le han anulado al apóstol, sino que hasta han llegado a convertirse en pérdidas. Pablo no 

sólo se desinteresa de las ventajas judías, sino que las rechaza para sí con horror. 

El pueblo de Israel fue conociendo a Dios a partir de una constante experiencia: 

la de ser salvado por el poder de Dios en momentos de extrema debilidad. El nuevo 

pueblo de Dios se ha hecho a partir de otra experiencia suprema del mismo poder: el 

conocimiento de la fuerza de su resurrección.  
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Cada vez que un cristiano intenta mantenerse fiel a Dios, vivir esperanzado, 

perdonar a sus enemigos, ahogar el mal a fuerza de bien, amar y hacer el bien a quienes 

no puedan devolvérselo, poner en riesgo su vida, salud, fama o bienes por amor o por la 

causa de la justicia, vivir en paz y alegría en medio de las dificultades, participa de la 

fuerza de la resurrección, resucita con Cristo (Col 2,12). (“Eucaristía 1989”). 

El hombre no queda reducido a una situación de mera pasividad. Pues el hecho 

de haber sido agraciado con la justicia que viene de Dios es el fundamento de un 

imperativo ético y la condición de su posible cumplimiento: Radicalmente justificados 

por la gracia de Dios, podemos y debemos hacer obras de justicia verdadera hasta 

alcanzar la plena salvación. De ahí que San Pablo haga suyo el consejo que hace a los 

Filipenses: "Trabajar con temor y temblor en la propia salvación" (Flp 2,12). Pablo tiene 

conciencia de que aún está en camino para conseguir la meta y el ideal de todo cristiano. 

El encuentro con Cristo en el camino de Damasco y el camino operado en la 

vida de Pablo, es ciertamente ya un premio; sobre todo es premio el haber sido elegido y 

tomado por el Señor para su servicio. De todo esto tiene Pablo clara conciencia y es 

para él como una prenda de lo que todavía confía en alcanzar. 

Pero mientras tanto lo verdaderamente importante es seguir adelante en la 

carrera. El corredor que vuelve atrás su mirada para ver sus éxitos o fracasos no está en 

lo que hace; el corredor debe tener los ojos puestos en la meta; así Pablo tiene los ojos 

puestos en Cristo y los oídos a Dios que le llama desde lo alto. El amor de Cristo le urge 

y Pablo corre como un atleta. 

Jesucristo, el Señor resucitado ya ha alcanzado a Pablo; por eso ahora Pablo, en 

respuesta al Señor, tiene que procurar dar alcance a Cristo (“Eucaristía 1986”). 

San Agustín comenta: “Hemos de examinar la esperanza que a mi modo de ver 

puede compararse con el huevo. La esperanza aún no ha llegado a su objeto, como el 

huevo que, aunque ya es algo, aún no es el pollo. Los cuadrúpedos paren hijos; las aves, 

esperanza de hijos… (aquí alude a la imagen que representa la esposa de Lot, que al 

mirar atrás queda convertida en estatua de sal). Así habla el apóstol Pablo de esta 

esperanza: En esperanza hemos sido salvados. La esperanza que se ve no es esperanza, 

pues, lo que uno ve, ¿cómo lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con 

paciencia lo aguardamos (Rom 8,24-25). 

Lo que uno ve, ¿cómo lo espera? Aquí tenemos el huevo. Es, sí, un huevo, pero 

todavía no es pollo. Está envuelto en la cáscara; no se le ve por estar cubierto. 

Espéresele, por tanto, con paciencia. Désele calor para que brote la vida. Pon atención: 

tiende hacia lo de adelante, olvídate de lo de atrás; lo que se ve es temporal. No 

pongamos la mirada, dice, en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Las cosas que se ven 

son temporales, mientras que las que no se ven son eternas (2 Cor 4,18). Alarga, pues, 

la esperanza hacia lo que no se ve, espera, aguanta. No mires atrás. Protege tu huevo 

contra el escorpión. Advierte que hiere con la cola que tiene detrás. No destruya el 

escorpión tu huevo, es decir, no mate este mundo tu esperanza con su veneno, tanto más 

dañino cuanto más atrás está. 

¡Cuántas cosas no te dice el mundo! ¡Cuánto no alborota a tu espalda para que 

mires atrás, es decir, para que pongas tu esperanza en lo presente -aunque no debí 

emplear esta palabra, porque no es presente lo que nunca permanece-, apartes tu ánimo 

de lo que Cristo te prometió y aún no dio, pero dará, porque es fiel, y pretendas hallar el 

descanso en un mundo que ha de perecer!” (Sermón 105,7). 

 

4. Jn 8, 1-11. En la tradición bíblica, el adulterio viene a significar la infidelidad 

de los componentes del pueblo elegido respecto a su Dios. Sus relaciones son las de un 

Dios-esposo, loco de amor, que se desvive por un pueblo que, paradójicamente, se 
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comporta como esposa infiel que paga a sus amantes con los regalos del esposo. De esta 

imagen matrimonial, central y continua en la Biblia, podemos sacar tanto el modelo de 

relaciones con Dios como el concepto profundo de pecado. El mensaje central del 

Nuevo Testamento es la presentación de Dios como Amor, como "abba" (papá). Esta 

realidad, vivida con euforia o con serenidad, más allá de todo legalismo, llama a unas 

relaciones filiales (“Eucaristía 1992”). 

Cuando levanta los ojos, la adúltera ve a uno que la mira de una manera distinta 

a los otros. Jamás había visto a un hombre observándola de aquella manera. Hasta ahora 

tenía experiencia de dos tipos de mirada. La del deseo, la de la codicia. Y la mirada de 

la condena. Y, quizás, en la escena evangélica, los... titulares de los dos tipos de mirada 

eran las mismas personas: sí, aquellos con las piedras en las manos... Ahora sus ojos se 

cruzan con los de un hombre que "ve" en ella no un objeto de placer ni un blanco para 

las piedras de una sentencia cruel. (...). Personalmente nunca he tenido dudas: la caridad 

comienza por la mirada. 

Decía Simone Weil: "Una de las verdades fundamentales del cristianismo, 

verdad con demasiada frecuencia desconocida, es ésta: lo que salva es la mirada". La 

adúltera, como también Zaqueo, debe la propia salvación a la mirada. La mirada de 

Cristo es, en cierto sentido, creadora. Llama a una persona a la existencia. Despierta su 

ser auténtico, real. Liquida al hombre deshonesto, al canalla, y llama al santo. La mirada 

de Cristo no se resigna al "poco de bueno". Se obstina en sacar a la luz lo mucho bueno, 

lo mejor que hay en cada persona. 

Es, pues, una mirada reveladora. Porque muestra al hombre mismo sus 

posibilidades, su verdadera dimensión. Me parece muy significativo este testimonio: 

"Conocí a una persona junto a la que no sólo cada uno se sentía él mismo, sino lo más, 

lo mejor de sí mismo. Cuando pregunté a aquella persona cuál era su secreto, me 

respondió con toda sencillez: basta dirigirte a aquel que está ante ti como si no existiese 

en el mundo nada más que el bien de aquella persona". 

Nuestra mirada debe ser, ante todo, libre. Solamente una mirada libre representa 

una llamada a la libertad. Libre porque ha echado abajo la cárcel del propio egoísmo, de 

la propia comodidad, de la propia indiferencia, de los propios intereses, para abrirse al 

otro en actitud de acogida, de simpatía, de discreción, de cordialidad, de delicadeza y 

benevolencia. Libre de las lentes deformantes de los prejuicios, de las prevenciones, de 

las sospechas, de la desconfianza. 

Libre de cualquier instinto de separación y de discriminación. Este me vale -¡tú 

no! Este me gusta -¡tú no! Este me interesa -¡tú no! Este me resulta simpático -¡tú no! 

"Este tú no se revela como un eco maléfico que rebota sobre la tierra excavando 

abismos de soledades abiertas hacia nosotros como un grito: "Mírame... para que yo 

sepa que existo" (A. Baggio). 

Las personas rechazadas por nuestra mirada serán condenadas, quizás, a llevar 

durante toda su vida una marca de soledad, de rechazo, de insignificancia. 

También una mirada indiferente puede ser "homicida". Su mensaje, en efecto, se 

puede traducir así: "Para mí tú no existes. Negándote importancia, te niego el derecho a 

la existencia". Una mirada de indiferencia tiene la capacidad de borrar a una persona. 

Una mirada libre es una mirada que no se limita a tocar de soslayo a las personas 

que encuentra. No es una mirada rápida. No es huidiza. Sabe pararse y acoger. Acoger, 

pero no forzar. 

Es necesario que, cada mañana, purifiquemos nuestra mirada. Se trata, en efecto, 

de: 

-Desvincularla de todo instinto de posesión. 
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-Desarmarla de los varios elementos de hostilidad, agresividad, malignidad, 

dureza. 

-Rejuvenecerla, restituyéndola la capacidad de sorpresa y de maravilla que hace 

nuevas las cosas y las devuelve el gusto del descubrimiento del otro. 

-Hacerla atenta al otro. O sea capaz de ver al otro como yo quisiera ser visto. 

Así, la atención se hace expresión de respeto y vehículo de liberación. Solamente la 

atención que nace del amor declara al otro: "Te reconozco el derecho de ser lo que eres. 

Deseo que seas todo lo que puedes ser" (A.Baggio). Sí, solamente si conseguimos una 

mirada purificada, las piedras comenzarán a caer de nuestras manos (Alessandro 

Pronzato). 

Si de tu padre siempre encontraste la mano, / si a tu madre nunca buscaste en 

vano; / si nunca padeciste hambre, / ni la miseria fue tu compañera.. / No tires la 

primera piedra.  

Si nunca sufriste la injusticia / de insultos, condenas y malicias; / si nunca fuiste 

humillado, / ni en soledad mil veces has llorado… / No tires la primera piedra. 

Si nunca has conocida la locura, / ni estuviste sediento de ternura, / ni buscado 

en el fondo de un vaso / la forma de olvidarte de un fracaso... / No tires la primera 

piedra. 

Si nunca has contenido un sollozo / tumbado en el rincón de un calabozo; / si 

nunca te tuviste que bajar / sin tan siquiera tener derecho a hablar... / No tires la primera 

piedra (pastoral penitencial francesa). 

El Señor es mi Dios y salvador. No me salvarán los señores de este mundo, / 

ningún hombre, ni las instituciones benéficas, / ni la Seguridad del Estado, / ni la 

ciencia o la revolución tecnológica, / ni me salvará Cáritas o la Cruz Roja. 

Me salvará Dios, cuando sea levantado en alto. 

Confiaré y no temeré. / No me importan las dificultades ni los peligros, / ni las 

amenazas o los sufrimientos. / Nada me importa la persecución o la cárcel. 

No tengo miedo a la noche / ni a lo desconocido. / Porque mi fuerza es el Señor. 

No confío en mis propias fuerzas o talentos, / ni en mi gracia, mi atractivo o mi 

energía. / No confío en el poder del dinero, / ni en los enchufes y recomendaciones. / Mi 

fuerza y mi poder están en Dios. / El es mi salvación. 

En el fragor de la lucha se pone a mi lado, / en la fatiga del camino me toma en 

sus brazos, / en la oscuridad de la noche me ilumina, / en la fría noche de invierno / me 

prepara una hoguera, / en la aridez del desierto / me descubre una fuente de agua viva. 

¡Qué grande es el Señor! / Mi alma se inunda de alegría, / mi boca se llena de 

cantares, / mis manos aplauden sus maravillas, / mis pies caminan a su encuentro. 

¡Qué grande es el Señor, / qué preciosa su morada, / nuestra casa para todos los 

hombres! (“Eucaristía 1989”). 

Para comprender la insólita y revolucionaria actitud de Jesús, es útil recordar que 

la ley judía castigaba muy severamente el adulterio, ya que ordenaba la pena de muerte 

para ambas partes si la mujer era casada, o para la mujer sola si era soltera. 

Generalmente se la apedreaba, y en tal caso, el principal testigo de cargo arrojaba la 

primera piedra sobre la víctima. 

Al mismo tiempo, en el cristianismo primitivo, el adulterio, juntamente con el 

homicidio y la apostasía, formaba la tríada de pecados gravísimos, cuyo perdón sólo 

podía obtenerse al final de la vida y luego de una dura penitencia. 

Esto nos explica por qué este episodio, inserto en el evangelio de Juan, aunque 

en realidad no le pertenece, ya que es una página de autor anónimo luego incorporada a 

este evangelio, fue objeto de polémica y de resistencia por parte de los rigoristas 

cristianos (Santos Benetti). 
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-Jesús no ha venido a condenar sino a salvar. Manteniendo la línea 

penitencial, de conversión, de la Cuaresma, el evangelio de hoy, de Juan, aunque 

parezca de Lucas, el evangelista de la misericordia, nos presenta el verdadero rostro de 

la ternura del Padre, revelada en Jesús. Éste no ha venido a condenar; sino a buscar y a 

salvar lo que estaba perdido, incluso lo más censurado y condenado por los dirigentes 

religiosos. 

La advertencia de Jesús es contundente: "El que esté sin pecado...". Habría que 

insistir en esta palabra del Señor sobre todo en las celebraciones penitenciales 

comunitarias de estos días: somos una comunidad de pecadores, de hombres y mujeres 

débiles que luchamos para defendernos del pecado y convertirnos con la gracia de Dios: 

eso ha de hacernos humildes, acogedores de todo el mundo, compasivos en el sentido 

más profundo y teológico del término. Pensemos que Dios no explica soluciones 

abstractas sobre el problema del mal: Dios lo com-padece en su Hijo, quien incluso es 

tratado como pecador por parte de Dios (cf. 2. lectura del domingo pasado). Si Dios, si 

Jesús com-padece, la comunidad de sus discípulos es llamada a compartir; nunca a 

condenar; siempre a buscar y salvar la oveja perdida, teniendo presente que también 

nosotros nos hemos descarriado (Pere Llabrés). 

El perdón. Resalta en este día el relato evangélico del perdón a la mujer 

adúltera. Este texto contrapone dos espíritus y dos actitudes: la de los letrados y 

fariseos, y la de Cristo. Somos como los letrados y fariseos cuando vivimos para 

sorprender el pecado de los demás, cuando hacemos preguntas capciosas para 

comprometer, cuando nos conformamos con ser externos cumplidores de todas las 

prácticas religiosas, cuando nos constituímos en jueces condenadores de los demás, 

cuando aplicamos la ley sin descubrir su espíritu. Procedemos igual que ellos si no nos 

damos cuenta de que estamos cargados de miserias y por lo tanto no podemos juzgar al 

hermano. 

¿Por qué razón suplicamos benevolencia para nosotros y gritamos intransigencia 

para los demás? ¿Por qué preferimos apedrear a salvar? En el gigantesco patio de 

vecindad en que hemos convertido el mundo enseguida nos escabullimos y 

desaparecemos sin dejar rastro cuando somos interpelados y movidos a coherencia: "el 

que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra". 

Resalta por contraposición la actitud de Cristo, el inocente que no condena a la 

mujer pecadora y que morirá condenado en la cruz para pagar por nuestros pecados. La 

mirada y la palabra limpia de Jesús puso en pie a una mujer que estaba tirada por tierra. 

Salva a la mujer no tanto de las piedras cuanto de ella misma, de su pasión 

descontrolada, de su inmadurez afectiva (Andrés Pardo). 

“A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, / te bendecimos por Jesucristo, tu 

Hijo, / que ha venido en tu nombre. / El es la palabra que nos salva, / la mano que 

tiendes a los pecadores, / el camino que nos conduce a la paz. 

Dios, Padre nuestro, / nos habíamos apartado de ti / y nos has reconciliado por tu 

Hijo, / a quien entregaste a la muerte / para que nos convirtiéramos a tu amor / y nos 

amáramos unos a otros” (Plegaria eucarística Reconciliación II). 

Los letrados y fariseos actúan desde la ley (Lv 20,10; Dt 22, 22). Su testimonio 

es orgulloso, prepotente; exhíben al reo (la mujer) como una presa de su buen hacer 

moral, e incluso se permiten servirse de ella para hacer otra presa (Jesús). Dilema: Si 

Jesús perdona, va contra la ley; si aprueba la condena de muerte, contra la autoridad 

romana (porque desde el año 30 las condenas a muerte dependen del gobernador 

romano). 

Jesús testimonia desde un orden nuevo. Es curioso el hecho de que muchos 

códices omitan el episodio de la adúltera; sin duda la indulgencia de Jesús le debió 
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parecer excesiva. Y tal vez muchos de nosotros seamos del mismo parecer. Los v. 6 al 

11 son de una maestría y belleza fuera de serie. 

Jesús testimonia desde un orden nuevo, hecho de respeto, de delicadeza, de 

comprensión, de amor. Jesús quiere superar todo régimen legal. Más adelante dirá: 

"Vuestros juicios siguen normas humanas; yo no llevo a nadie a juicio" (Jn 8,15). Sólo 

desde esa instancia superadora del legalismo cobran sentido y adquieren efectividad las 

últimas palabras: "Anda, y en adelante no peques más" (“Eucaristía 1989”). 

El lenguaje y el estilo del presente pasaje no es ciertamente nada característico 

del Evangelio según san Juan. Por otra parte, algunos manuscritos antiguos presentan 

esta narración después del capítulo XXI, v. 38, del evangelio de San Lucas. Muchos 

exégetas se inclinan a pensar que nuestro texto ha sido introducido en el Evangelio 

según San Juan a partir del evangelio de san Lucas. En esta narración aparece cuál es la 

actitud personal de Jesús ante el pecador. Jesús no ha venido a condenar sino a salvar 

(cf 3,17; Lc 19,10). Además, Jesús compromete a los hombres para que no se erijan a sí 

mismos en jueces contra nadie y consideren su propio pecado personal. 

La escena tiene lugar en el Templo, por la mañana. Allí está Jesús sentado en el 

suelo y rodeado de un puñado de discípulo, enseñando al pueblo. El tribunal juzgaba 

habitualmente en el ámbito del templo. Algunos fariseos y escribas observan a Jesús 

que está también allí. Ellos saben muy bien cómo Jesús trata a los pecadores, ellos se 

han escandalizado de su conducta y han criticado que se siente a comer con los 

publicanos. Estos escribas y fariseos comprenden que no deben dejar escapar la ocasión 

para comprometer al maestro delante del pueblo. Entienden que Jesús no va a ser capaz 

de condenar a la mujer adúltera ya que va a poder más su misericordia que el peso de la 

ley de Moisés. Esperan acusar a Jesús de desacato a la ley ante el Sanedrín. Así que, ni 

cortos ni perezosos, llevan a la mujer adúltera y la ponen en medio del corro acusándola 

ante Jesús y todos los presentes. 

Escribas y fariseos citan la pena señalada por la Ley contra las mujeres 

sorprendidas en adulterio. El Dt 22,23s condena a la mujer desposada que haya 

cometido adulterio con un extraño en su propio pueblo a que sea lapidada; el Lv 20,10 

condena tanto al hombre como a la mujer adúltera a la pena de muerte; Ez 16,38.40, 

presupone que todos los adúlteros deben ser condenado a muerte por lapidación. Los 

rabinos introdujeron más tarde algunas mitigaciones al respecto, o quizá hacer la vista 

gorda, pero aquí parece que quiere aplicarse la ley. 

Jesús, sentado en el suelo, según costumbre, puede escribir perfectamente en el 

polvo. No se trata de qué escribiera, pues se trata más bien de un gesto para mostrar su 

desinterés y el deseo de que lo dejen en paz. Sin embargo, ante la insistencia de los 

acusadores, Jesús se levanta, pero no para condenar a la mujer adúltera sino para 

denunciar la mala fe de estos escribas y fariseos que no querían otra cosa que 

comprometer a Jesús ante la opinión pública y ante el Sanedrín. Jesús no critica la 

dureza de la ley establecida, ni afirma que sólo puedan dictar sentencia justa unos jueces 

inocentes. Jesús denuncia, eso sí, que estos escribas y fariseos no son jueces legítimos y 

tan sólo acusadores de la mala fe, hombres que se tienen a sí mismos por justos y se 

erigen en jueces de los demás. Según el Dt 17,7, los testigos del crimen deben ser los 

primeros en arrojar la primera piedra contra el reo. Jesús se encara con sus enemigos y 

les dice que comience a tirar la primera piedra el que de ellos se encuentre sin pecado. 

La palabra de Jesús y su actitud contra estos hipócritas produjo el efecto deseado. Jesús 

se sentó de nuevo, mientras sus enemigos se marchaban corridos. 

Cuando todos se habían ido y quedó Jesús con sus discípulos y la mujer en 

medio del corro. Jesús se levantó de nuevo para pronunciar ahora una palabra de 
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misericordia. No disculpa ciertamente la acción que ha cometido esta mujer, pero hace 

valer para ella la gracia y no el rigor de la justicia (“Eucaristía 1986”). 

No excusa Jesús el pecado, pero perdona al pecador. Quizás el impacto de la 

narración lo podríamos resumir recordando el comentario de san Agustín: "Dos se 

encontraron, la miseria y la misericordia": “Considerad ahora cómo pusieron a prueba 

su mansedumbre los enemigos del Señor. Los escribas y fariseos le presentan una mujer 

sorprendida en adulterio, la colocan en el medio y le dicen: Maestro, esta mujer acaba 

de ser sorprendida en adulterio. Moisés, en su ley, nos manda apedrear esta clase de 

mujeres; tú ¿qué dices? Palabras que decían tentándole con el fin de poderle acusar (Jn 

8,3-6). Mas ¿de qué podían acusarle? ¿Le habían sorprendido a él en algún crimen o se 

ponía de algún modo aquella mujer en relación con él? ¿Qué significan pues, las 

palabras: Tentándole para tener de qué acusarle? Aquí se ve, hermanos, cómo descuella 

la admirable mansedumbre del Señor. Se dieron cuenta de que era dulce y manso en 

extremo, ya que estaba predicho de él: Ciñe tu espada al muslo; ¡oh poderosísimo! 

Avanza, camina felizmente y reina con tu belleza y hermosura en atención a tu verdad, 

mansedumbre y justicia (Sal 44,4-5). Él nos trajo la verdad como maestro, la 

mansedumbre como libertador y la justicia como juez. Por eso el profeta predijo que 

reinaría en el Espíritu Santo (Is 11). Cuando hablaba se reconocía la verdad; cuando no 

reaccionaba a los ataques de los enemigos, se elogiaba su mansedumbre. 

Sus enemigos se consumían de odio y envidia por ambas cosas, por su verdad y 

su mansedumbre, y quisieron echarle un lazo en la tercera, es decir, en su justicia. 

¿Cómo? La ley ordenaba lapidar a las adúlteras; la ley que no podía ordenar injusticia 

alguna. Si él decía algo distinto de lo ordenado por la ley, se le debería considerar 

injusto. Cuchicheaban ellos entre sí: Se le considera amigo de la verdad y parece lleno 

de mansedumbre; debemos de tenderle una trampa respecto a la justicia; presentémosle 

una mujer sorprendida en adulterio y recordémosle lo que está mandado en la ley al 

respecto. Si ordena que sea lapidada, habrá perdido su mansedumbre, y si juzga que se 

la debe absolver, no salvará la justicia. Para no perder su mansedumbre, decían, por la 

que se ha hecho tan amable para el pueblo, dirá indudablemente que debe ser absuelta. 

Ésta será la ocasión de acusarle y declararle reo como trasgresor de la ley, objetándole: 

«Tú eres enemigo de la ley; sentencias contra Moisés; más aún, contra quien dio la ley; 

eres reo de muerte y has de ser apedreado con ella». 

¡Qué palabras y razonamientos tan adecuados para encender más la pasión de la 

envidia y avivar aún más el fuego de la acusación y para exigir con insistencia la 

condenación! Y todo esto, ¿contra quién? La perversidad contra la rectitud, la falsedad 

contra la verdad, el corazón pervertido contra el corazón recto y la necedad contra la 

sabiduría. ¿Cuándo iban a preparar lazos en que no cayeran antes ellos? Mirad como la 

respuesta del Señor deja a salvo la justicia sin detrimento de su mansedumbre. No cayó 

prendido aquel a quien se tendía el lazo, sino quienes lo tendían: es que no creían en 

quien podía librarlos de los lazos. 

¿Qué respuesta dio, pues, el Señor Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de la verdad? 

¿Cuál la de la sabiduría? ¿Cuál la de la justicia en persona a la que iba dirigida la 

trampa? La respuesta no fue: «No se la lapide», para no dar la impresión de que actuaba 

contra la ley; tampoco esta otra: «Sea lapidada», pues no había venido a perder lo que 

había hallado, sino a buscar lo que se había perdido (Lc 10,10). ¿Qué respondió? 

Observad qué respuesta saturada de justicia, de mansedumbre y de verdad: El que de 

vosotros esté sin pecado, arroje el primero la piedra contra ella (Jn 8,7). 

¡Contestación digna de la sabiduría! ¡Cómo les hizo entrar dentro de sí mismos! 

Dedicados a calumniar continuamente a los demás, no se examinaban a sí mismos; 

clavaban los ojos en la adúltera, pero no en sí mismos. Siendo personalmente 
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transgresores de la ley, querían que se cumpliese, en base a toda clase de argucias, no 

según las exigencias de la verdad, como sería condenar el adulterio en nombre de la 

propia castidad. Acabáis de oír, judíos, fariseos y doctores de la ley, acabáis de oírle 

como cumplidor de la ley, pero aún no habéis advertido que es el dador de la misma. 

¿Qué quiere darnos a entender cuando escribe con el dedo en la tierra? La ley fue escrita 

con el dedo de Dios, pero en piedra, por la dureza de sus corazones. Ahora el Señor 

escribía ya en tierra porque quería sacar de ella algún fruto. Lo acabáis de oír. Cúmplase 

la ley; sea lapidada. 

Pero, ¿es justo que ejecuten el castigo prescrito por la ley quienes deben ser 

castigados con ella? Mire cada uno a sí mismo; entre en su interior y póngase ante el 

tribunal de su corazón y de su conciencia y se verá obligado a hacer su confesión. Sabe 

quien es: No hay nadie que conozca la interioridad del hombre, sino el espíritu del 

hombre que mora en él (1 Cor 2,11). Todo el que dirige la mirada a su interior se 

descubre pecador. Está claro que es así. Luego, o tenéis que dejarla libre o tenéis que 

someteros juntamente con ella al peso de la ley. Si la sentencia del Señor hubiese 

ordenado que no se lapidara a la adúltera, pasaría por injusto. Si ordenaba la lapidación 

perdería la mansedumbre. La sentencia del justo y manso no podía ser otra: Quien de 

vosotros esté sin pecado, que arroje el primero la piedra contra ella. Es la justicia la 

que la sentencia: «Sufra el castigo la pecadora, pero no por manos de pecadores; 

cúmplase la ley, pero no por manos de sus transgresores». He aquí la sentencia de la 

justicia. Heridos por ella como por un grueso dardo, se miran a si mismos, se ven reos y 

salen todos de allí uno detrás de otro (Jn 8,9). Sólo quedan dos allí: la miserable y la 

Misericordia. Y el Señor, después de haberles clavado en el corazón el dardo de su 

justicia, no se digna ni siquiera mirar cómo van desapareciendo; aparta de ellos su vista 

y se pone de nuevo a escribir con el dedo en la tierra (Jn 8,8). 

Sola aquella mujer e idos todos, levantó sus ojos y los fijó en ella. Ya hemos 

oído la voz de la justicia. ¡Qué aterrada debió quedar aquella mujer cuando oyó decir al 

Señor: Quien de vosotros esté sin pecado arroje contra ella el primero la piedra! Mas 

ellos se miran a sí mismos y, confesándose reos con su fuga, dejan sola a aquella mujer 

con su gran pecado en presencia de quien no tenía pecado. Como ella le había oído 

decir: El que esté sin pecado arroje contra ella el primero la piedra, esperaba que 

ejecutase el castigo aquel en quien no podía hallarse pecado alguno. Mas el que había 

alejado de sí a sus enemigos con las palabras de la justicia, clava en ella los ojos de la 

mansedumbre y le pregunta: ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, confiesa ella. Y él: 

Ni yo mismo te condeno; ni yo mismo, por quien tal vez temiste ser castigada, porque 

no hallaste en mí pecado alguno. Ni yo mismo te condeno. ¿Qué es esto? ¿Favoreces los 

pecados? Es claro que no es verdad. Mira lo que sigue: Vete y no peques más en 

adelante (Jn 8,10-11). El Señor dio la sentencia de condenación contra el pecado, no 

contra el hombre. Si fuera favorecedor del pecado, le habría dicho: «Ni yo mismo te 

condeno, vete y vive como quieras; bien segura puedes estar de mi absolución; peques 

lo que peques, yo mismo te libraré de las penas, incluidas las del infierno, y de sus 

verdugos». Pero no fue esta la sentencia” (Com. San Juan 33,4-6). 

Condenar el pecado... Salvar al pecador… La pedagogía salvadora de Jesús 

invierte los términos. Que el juicio se haga, sí, pero en el interior de la conciencia de 

cada uno. 

-El que acusa se cree inocente: El que acusa se pone de parte de la Ley. Y se 

siente seguro al menos mientras acusa, pues el culpable es el otro. Por eso es tan 

humano acusar a los demás. 

Esta tendencia de excusarse echando la culpa a los otros, se observa tanto a nivel 

individual como a nivel social. Clases y grupos sociales, naciones enteras a veces, son 
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proclives a defender su inocencia cargando las culpas sobre un chivo expiatorio. 

Característico de los fariseos era hacer ostentación pública de su propia justicia, de 

tenerse por justos y, consiguientemente, de acusar a los demás. Hoy nos habla el 

evangelio de un grupo de estos fariseos que acaban de sorprender a una pobre mujer en 

flagrante adulterio. Ellos van a darse el gustazo de sacar a vergüenza pública a esta 

desgraciada y de señalarla con el dedo diciendo: "Es una pecadora". Pero, sobre todo, 

estos escribas y fariseos, no perderán la ocasión de comprometer al Maestro ante sus 

discípulos, ante el pueblo y ante la Ley. "Saben muy bien que Jesús, que trata con los 

pecadores y come con ellos, que los comprende y perdona, no será capaz de condenar a 

la adúltera según todo el rigor de la ley mosaica. Si es así, podrán después complacerse 

todavía más acusando a Jesús ante el Sanedrín por desacato a la Ley. 

-Jesús no quiere condenar a nadie: En efecto, Jesús no condena a esta mujer. No 

porque entienda que el adulterio es una bagatela, pues bien le dice que no vuelva a 

pecar. Sino porque Jesús ha venido a salvar y no a condenar, porque no quiere la muerte 

del pecador sino que se convierta y viva. Y Jesús, que está dispuesto a cargar con el 

pecado de todos, el pecado del mundo que todos quieren sacudirse, no necesita 

disculparse de nada ante nadie acusando a los demás. Qué diferente es la actitud de 

Jesús, el verdaderamente justo, a la actitud de estos fariseos que se tienen por justos y 

condenan a los demás. También en la vida cotidiana ocurre algo semejante: No suelen 

ser los inocentes los que acusan y condenan, sino más bien los culpables. 

-La miseria del hombre: Y es que la mayor miseria del hombre y la mas 

generalizada consiste en no ver la viga en los propios ojos y descubrir la paja en los 

ajenos. Por extraño que parezca, la tremenda realidad de los propios pecados no le ciega 

a uno para ver las culpas de los otros, antes bien induce a descubrirlas y a denunciarlas 

con mayor facilidad. En esto se manifiesta la cualidad característica del pecado, que es 

algo huidizo y oscuro a los propios ojos del pecador. En la medida en que la culpa es 

más mía, y por lo tanto más culpa, resulta más difícil reconocerla. Con gran facilidad y 

clarividencia descubrimos y condenamos la culpa de nuestros enemigos, tampoco nos 

cuesta gran esfuerzo denunciar la culpa de los extraños, ya es más difícil admitir la 

culpa en los amigos, y casi imposible confesar la propia culpa. En la medida en que el 

pecado se aproxima más a nuestra responsabilidad y es más nuestra la culpa, estamos 

más interesados en excusarnos. Los escribas y fariseos que sorprenden a la mujer 

adúltera y la denuncian difícilmente reconocerán que toda su denuncia no es más que un 

pretexto para disimular su mayor injusticia. Pues de hecho no desean tanto la condena 

de esta mujer cuanto comprometer a Jesús y condenarlo con todas las apariencias de 

legalidad. 

-Reconozcamos nuestro pecado: Jesús, que conoce las intenciones de estos 

hombres y su hipocresía, les dice: "El que esté libre de pecado que tire la primera 

piedra". Jesús no critica aquí el ejercicio de la justicia en la sociedad humana y no exige 

la inocencia del juez para que su sentencia sea válida y legítima. 

Pero quiere advertirnos a todos del peligro que corremos de eludir nuestra propia 

responsabilidad y pecado al erigirnos espontáneamente en jueces de los demás. Quiere 

también que cada uno reconozca su propio pecado. Pues sólo el reconocimiento del 

propio pecado pone al hombre en situación propicia delante de Dios que perdona al 

impío. El que ya se tiene por justo no puede esperar el perdón de Dios. Por otra parte, el 

reconocimiento del propio pecado nos pone en trance de comprender el pecado de los 

demás y de saber perdonar como nosotros mismos hemos sido perdonados por el Señor. 

Los que se reconocen pecadores y no inculpan a los demás disimulando su propia culpa, 

entran así en un orden nuevo en el que brilla para todos el sol de la misericordia infinita 

de Dios. Cuando en una sociedad se sabe ya de antemano quién tiene la culpa de todo 
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(por ejemplo, los judíos, o los curas, o los socialistas...) es fácil adivinar que existe una 

apremiante necesidad pública de disculparse y que la verdadera culpa no la tiene el 

chivo expiatorio sino los mismos acusadores. Una sociedad así es impenitente mientras 

se obstine en hacer funcionar este mecanismo de falsa expiación. Pues la penitencia 

auténtica comienza cuando cada uno dice: "Yo, pecador,...", y deja de decir: "Tú tienes 

la culpa" (“Eucaristía 1983”). 

Estaba Jesús sentado en el suelo, probablemente en un carasol al amparo de los 

muros del Templo, rodeado del pueblo, hablando del Reino de Dios. Así, haciendo 

corro con ellos, el mismo Hijo de Dios entre los hombres, entre los más sencillos, entre 

aquéllos con los que él gustaba tratar y sentarse a la mesa, los publicanos y pecadores...; 

así enseñaba Jesús, así quiso humildemente hablar de la sublime intimidad de Dios, así 

quiso convocar en torno suyo a todos sus hermanos. De pronto aparecieron los eternos 

contradictores de Jesús de Nazaret: los escribas y los fariseos, los representantes de la 

piedad oficial, aquéllos que, "teniéndose por justos, despreciaban a los demás", aquéllos 

que murmuraban precisamente de que el Señor acogiera con tanta amabilidad a los que 

ellos despreciaban. Como de costumbre, venían para observar, espiar, acechar y 

encontrar una causa para acusar a Cristo ante los tribunales. Los escribas y fariseos 

habían sorprendido a una mujer en flagrante adulterio, la traen consigo, la echan al 

medio del corro y alzan su voz para acusarla en nombre de la Ley de Moisés: "La Ley 

de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices,". Estos hombres no eran 

en este caso otra cosa que acusadores malintencionados que querían sacar provecho 

comprometiendo a Jesús. Ellos sabían muy bien que Jesús no juzgaría a esta mujer 

según el rigor de la Ley. 

Ellos esperaban, por lo tanto, encontrar ocasión para pleitear contra el Maestro. 

Sorprender a los demás en su pecado, ponerse de parte de la Ley, señalar después con el 

dedo y decir: "¡Tú tienes la culpa!", es muy humano. Parece como si el hombre sintiera 

esa necesidad de encontrar siempre un culpable a quien juzgar implacablemente, parece 

como si de esta manera uno, al ponerse de parte de la Ley, creyera estar ya a salvo del 

pecado que juzga. 

Jesús no quiere darse por aludido y hace un gesto que muestra toda su 

indiferencia: escribe con el dedo en el suelo; pero ellos insisten y la mujer sigue allí, 

avergonzada, en medio de todos. 

Entonces el Señor se levanta y les dice: "el que esté sin pecado, que le tire la 

primera piedra". Según el Deuteronomio, al ejecutar la sentencia contra ese tipo de 

delitos, debían ser los testigos los que iniciaran la ejecución tirando ellos la primera 

piedra. ¿Qué ocurrió entonces? Dice San Juan que "ellos, al oírlo, se fueron 

escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos hasta el último". 

Las palabras certeras de Jesús habían puesto al descubierto sus propios defectos, 

su mala intención. Ante los ojos de todo el pueblo quedó patente la propia miseria de la 

acusadores. Esta manera de actuar de Cristo, y sus palabras, no son, en efecto, un juicio 

contra la misma justicia humana. No. En primer lugar, no se trata de esto, ya que estos 

letrados y fariseos no eran jueces competentes para juzgar a esta mujer, sino, 

simplemente acusadores; pero es que, además, Cristo, dejando a un lado toda la justicia 

de la Ley, nos invita a todos al reconocimiento del propio pecado y a superar el ámbito 

de la simple justicia humana, para encontrar la salvación en la misericordia de Dios. 

Tampoco él ha venido a juzgar, sino a salvar, y él espera de nosotros que aceptemos ese 

nuevo camino que nos ofrece: el camino de la comprensión de las faltas del prójimo, el 

camino de la sinceridad que descubre en nosotros los mismos defectos que criticamos 

en los demás y el camino que nos lleva al encuentro del perdón que generosamente Dios 

ofrece a todos. Si nosotros supiéramos ver en los delitos que criticamos, la 
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manifestación de lo que ya de alguna manera comienza en nuestro propio corazón, 

seríamos más comprensivos y, al sentarnos en el banquillo de los acusados, podríamos 

también esperar la gracia del perdón de Dios. 

El comportamiento de Cristo no es tampoco una invitación a bagatelizar el 

pecado: Cuando todos se fueron, Jesús se incorporó y le pregunta a esta pobre 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". 

Por lo tanto, Jesús reconoce que esa mujer ha obrado mal; pero él prefiere la 

misericordia al rigor de la Ley. El la declara culpable, pero la perdona. El condena el 

pecado de esta mujer, pero la invita amorosamente a que su futuro sea mejor. Sólo el 

que se sitúa bajo este nuevo principio de la misericordia, sólo el que es misericordioso 

con los demás será medido después con esta misma vara y alcanzará él también 

misericordia. Por eso Jesús anuncia el Evangelio, la buena noticia, el Evangelio de la 

reconciliación. Promulga para todos el perdón de Dios. De este evangelio solamente se 

excluyen aquéllos que se resisten a superar la justicia de unas leyes que ellos en el fondo 

nunca han sabido cumplir. Sólo los que se tienen por justos y desprecian a los demás, 

quedan excluidos de la Buena Noticia. En la segunda lectura de este Domingo V, San 

Pablo, en su carta a los filipenses, se decide a seguir él mismo este camino del amor de 

Dios a los hombres. San Pablo había sido discípulo de los fariseos y él mismo fariseo 

también. Pero San Pablo abandonaría el camino de esta justicia farisaica y se abriría al 

Evangelio de la reconciliación: "Por él (Jesús) lo perdí todo y todo lo estimo basura con 

tal de ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía -la de la Ley-, sino con la 

que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe". Y San 

Pablo nos enseña con sus palabras y sobre todo con su propio comportamiento, de qué 

manera debemos entender esta nueva justicia, que es siempre gracia de Dios que 

desciende sobre el que reconoce su propio pecado: "No es que ya haya conseguido el 

premio -nos dice- o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo". Con ello quiere decirnos 

San Pablo que el cristiano no es aquél que ya se tiene por justo y que está seguro en su 

propia justicia, sino aquél que, dejando en las manos de Dios la justificación de su 

propia vida, sólo está preocupado por seguir adelante. El cristiano es aquél que se olvida 

de lo que queda atrás y se lanza continuamente a lo que está por delante. El cristiano no 

es aquél que lleva una contabilidad de sus buenas obras y de sus méritos para pasar 

después factura a Dios, sino aquél que, dejando su intento de una autojustificación por 

sus obras y poniendo toda su confianza en Dios que justifica al impío, está siempre 

mirando hacia el Señor que ha de volver (“Eucaristía 1971”). 

"Un código puede conseguir que una adúltera muera, sólo un Jesús puede 

conseguir que una adúltera empiece a vivir". 

-"El que esté libre de pecado...". El mundo no anda bien. Lo sabemos y 

denunciamos puntualmente sus injusticias. Tampoco la Iglesia funciona siempre como 

nos gustaría y no faltan ocasiones para la crítica y la denuncia. pero tampoco nosotros 

somos trigo limpio. Tenemos que reconocer que las injusticias que denunciamos y el 

mal funcionamiento que criticamos nos salpica con demasiada frecuencia. Así que 

tenemos que sentirnos interpelados por el evangelio. Cuando Jesús desafía a los 

presentes, que tratan de condenar a la mujer sorprendida en adulterio, se encara también 

con nosotros, cuando somos tan fáciles de denunciar y criticar y tan remisos en 

examinar nuestra conducta y descubrir la viga en nuestros propios ojos. Pero el 

evangelio es buena noticia, aunque esa buena noticia denuncie nuestras malas 

intenciones. Y la buena noticia del evangelio es el perdón y la posibilidad de un cambio 

auténtico. Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar, a rescatarnos de las trampas del 

pecado y darnos ánimo para no desesperar. -"No recordéis lo de antaño". Las tres 
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lecturas de este domingo, en la antesala de la semana santa, vienen a recalcar y 

remachar un mismo mensaje de ánimo y de esperanza para superar nostalgias y 

remordimientos y encarar con resolución y responsabilidad de futuro. Lo importante no 

es el pecado de nuestra historia, sino la gracia de Dios para cambiar la historia. Isaías 

infunde aliento en su pueblo y le anima a encarar con coraje un futuro mejor, que 

describe poéticamente como un florecer del desierto. 

El mismo Dios, que obró maravillas al liberarlos de la esclavitud de Egipto, va a 

hacer ahora lo nunca visto, repatriándolos a su tierra, a su vida y a un futuro glorioso en 

el que aparecerá el mesías. Porque el poder y la gracia de Dios no se agotan en el 

pasado, sino que puede sorprendernos siempre con lo que menos pensamos. 

-"Olvidándome de lo que queda atrás". También Pablo quiere infundir coraje en 

los filipenses, comparando la existencia cristiana con una carrera e invitándoles a correr 

hacia la meta, sin volver la vista atrás. Atrás queda para Pablo su etapa de fariseo 

legalista y perseguidor de los cristianos. Ahora, lo que le importa, tras haber sido tocado 

por la gracia de Dios en el camino de Damasco, es cambiar de ruta y darse prisa para ir 

al encuentro de Jesús. Atrás deben quedar también nuestros pecados y nuestras 

debilidades. El perdón y la gracia de Dios deben estimularnos a correr hacia adelante, 

cambiando de ruta. Porque hay que dejar el camino de la mediocridad y de la tibieza, 

para caminar fervorosa y resueltamente hacia adelante. Lo que importa no es el camino 

de pecado que queda atrás, sino el camino que tenemos que andar con la gracia de Dios. 

-"Anda, y en adelante no peques más". Estas palabras de Jesús son el verdadero 

mensaje de hoy. No debemos perdernos en la denuncia de la hipocresía de los fariseos, 

tan parecida a la nuestra de hoy. Jesús no condena, perdona: "¿Nadie te ha condenado? 

Tampoco yo. Anda, y en adelante no peques más". Con la ley en la mano, la mujer 

sorprendida en adulterio estaba perdida. Con la ley en la mano, todos estamos perdidos 

delante de Dios, aunque podamos burlar a los hombres. "Si llevas cuenta de los delitos, 

Señor, ¿quién podrá tenerse en pie?". Pero el Señor es compasivo y misericordioso y así 

levanta el ánimo del pecador para que, perdonado, reanude con confianza y entusiasmo 

la verdadera vida cristiana, la carrera al encuentro de Cristo, siendo auténtico mensajero 

y testigo del evangelio. 

-"Mirad que hago algo totalmente nuevo... ¿lo notáis?". La consecuencia 

inmediata del perdón es la renovación, el propósito de enmienda: anda y no peques más. 

Lo lógico es que cambie el que ha sido perdonado, no la pretensión de que cambien los 

demás. Pues de la misma manera que hemos sido perdonados nosotros, lo han sido los 

demás, y tenemos que corresponder al perdón de Dios, perdonando de corazón a los 

hermanos. Pero cambiar es lo difícil, porque es lo que está en nuestras manos y lo que 

nos compromete y cuesta. Lo fácil es criticar, denunciar, echar las culpas a los otros 

para así ocultar nuestra propia responsabilidad. Muchas veces denunciamos la injusticia, 

sin reconocer nuestras propias injusticias. Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la 

viga que tenemos en nuestro ojo. Somos fáciles en denunciar el paro, pero ¿estamos 

dispuestos a invertir nuestros ahorros y crear puestos de trabajo, ¿O esperamos que lo 

hagan los otros? La denuncia y la crítica son saludables en la sociedad. Porque el 

pecado es siempre un acto social que influye y cristaliza en estructuras sociales de 

pecado, injustas, inhumanas. Y esas estructuras nos imposibilitan para obrar el bien y 

practicar la justicia. Pero toda estructura social injusta se alimenta de las injusticias de 

todos. Por eso, no basta tirar la primera piedra, lo importante es decidirse y colaborar 

para poner entre todos la primera piedra de una nueva sociedad: más justa, con menos 

desigualdades, más solidaria y más libre para todos (“Eucaristía 1990”). 

Aunque se base en una tradición muy antigua, la perícopa de la adúltera no 

pertenece al texto original de Juan. Falta en casi todos los manuscritos griegos más 
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antiguos. Por su forma y estilo, es igual a los relatos de los sinópticos que presentan la 

actitud de Jesús ante los pecadores contra la ley mosaica. 

El docto grupo de los que acusan no anda buscando la verdad ni pretende 

aprender nada de labios del Maestro. Sólo intentan que se retracte de su misericordia 

con los pecadores o que niegue directamente la validez de la ley mosaica. Para ello, se 

valen de la situación de una virgen prometida en esponsales, que ha sido sorprendida, en 

flagrante adulterio. A estos «buenos» les molesta tanto el trato misericordioso que Jesús 

da a los pecadores como la libertad que manifiesta frente a la ley de Moisés. Dicha ley 

les concede, como cumplidores, un status superior a los demás. Sin ella estarían a la 

misma altura que todos. Pero Jesús no entra en el juego. Parece ausente. No levanta la 

vista para no avergonzar a la acusada, dirá Mauriac. Espera y se queda garabateando 

con el dedo en el suelo. No faltan los comentaristas que descubren en esta escritura los 

nombres a los pecados de quienes acusan. Lo relacionan con la frase de Jeremías: Los 

que se alejan de Ti son escritos en el polvo (Jr 17,13). Los acusadores, nerviosos, no 

aguantan más e insisten. El testigo principal era quien debía tirar la primera piedra. 

Jesús advierte que para condenar al hermano hay que estar libre de pecado. Todos se 

van marchando con la contrariedad en sus rostros y la rabia en su corazón. No ha sido 

una defensa del adulterio sino de la adúltera. Vete y no peques. Moisés pierde, Amor 

gana. 

En la tradición bíblica, el adulterio viene a significar la infidelidad de los 

componentes del pueblo elegido respecto a su Dios. Sus relaciones son las de un Dios 

esposo, loco de amor, que se desvive por un pueblo que, paradójicamente, se comporta 

como esposa infiel que paga a sus amantes con los regalos del esposo. De esta imagen 

matrimonial, central y continua en la Biblia, podemos sacar tanto el modelo de 

relaciones con Dios como el concepto profundo de pecado. El mensaje central del 

Nuevo Testamento es la presentación de Dios como Amor, como "abba" (papá). Esta 

realidad, vivida con euforia o con serenidad, más allá de todo legalismo, llama a unas 

relaciones filiales. 

Cuando definimos el pecado como desobediencia voluntaria a la «ley de Dios», 

es frecuente que, dada nuestra herencia cultural greco-romana y nuestro 

desconocimiento del significado que la frase tiene en la cultura bíblica, acentuemos lo 

de «ley» y olvidemos lo de Dios. Y así establecemos una relación con mandamientos, 

no con personas. Lógicamente, a los mandamientos no se les quiere, no se les habla, no 

se les ofende. Se interponen entre Dios y nosotros. Como consecuencia, brota un 

minimalismo, un ser cristiano de cumplimientos mínimos. Es decir, una postura tan 

absurda como la de quien dijese a su esposo/a «te querré sí, pero lo menos posible». Ni 

siquiera caemos en la cuenta de que estamos reduciendo el cristianismo a una moral y 

nuestra fe en Dios a algo que garantice el funcionamiento social. Claramente lo decía 

Voltaire: si Dios no existiera habría que inventarlo. 

El pecado, en la parte que tiene de actitud voluntaria personal, se ve desde la 

experiencia religiosa cristiana como una traición al amor personal que Dios me tiene. Es 

algo más hondo que el simple verlo como un error, un delito o una inmoralidad. La 

lectura personalizada de Oseas nos puede resultar revulsiva. Debemos preguntarnos si 

tenemos un sentido cristiano del pecado. La respuesta nos retratará el Dios en el que 

realmente creemos. Puede no ser el Dios de Jesús. 

Aunque parezca una técnica trasnochada, podríamos situarnos nosotros mismos 

en la escena y adjudicarnos sinceramente el papel que habríamos representado en el 

caso. De entrada, no solemos pretender el papel de Jesús. ¿Por considerarnos indignos o 

por andar escasos del espíritu del Maestro? Tenemos más claro lo de fiscales 

acusadores. Ésa es la tarea que en la Biblia se encomienda a Satanás. Verdaderamente 
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nuestra afición a juzgar condenando y a lapidar usando la Palabra de Dios como piedras, 

está clara. Quitamos a las frases del Evangelio el amor con que fueron pronunciadas, las 

reducimos a letra que mata y las arrojamos contra el prójimo. Nada tienen ya esas 

palabras de aquel espíritu que da vida. Nos servimos de la Palabra en lugar de servir a la 

Palabra. Generalmente, se nos ocurre menos ocupar el lugar de la adúltera, y no sólo por 

razones de sexo (por cierto, ¿no hubo adúltero? ¿Cometió el adulterio ella sola?). Pero 

la verdad es que cada uno de nosotros, cada una de nuestras comunidades, es la mujer 

infiel perdonada. Dios no deja de amarnos. Si lo entendiésemos, nuestra respuesta sería 

otra. Perdónanos. No sabemos lo que hacemos (“Eucaristía 1995”). 

"Tampoco yo te condeno". Curiosamente todos los textos de la misa de hoy 

remiten al futuro, a la salvación de Dios que crea algo nuevo y hacia la que nos 

dirigimos. Y esto precisamente como introducción a la semana de pasión. Pero 

justamente aquí se realiza lo nuevo, la salvación definitiva; y toda nuestra vida 

consistirá en dirigirnos hacia esta acción de Dios. 

El evangelio nos muestra a pecadores que, en presencia de Jesús, se permiten 

acusar a una mujer pecadora. Jesús, que aparece escribiendo en el suelo, está como 

ausente. Sólo dos veces rompe su silencio: la primera vez para reunir a acusadores y 

acusada en la comunidad de la culpa; y la segunda para -como nadie puede ya condenar 

a otro- pronunciar su perdón. Ante su mudo sufrimiento por todos, toda acusación 

deberá enmudecer también, pues «Dios nos encerró a todos en desobediencia», no para 

castigarnos, como querrían los acusadores, sino «para tener misericordia de todos» (Rm 

11,32). El que nadie pueda condenar a la pecadora pública se debe no sólo y no tanto a 

las primeras palabras de Jesús cuanto y sobre todo a las segundas; él ha sufrido por 

todos para conseguir el perdón del cielo para todos nosotros, y por esta razón ya nadie 

puede condenar a otro ante Dios. 

«Olvidándome de lo que queda atrás». Pablo, en la segunda lectura, está 

totalmente subyugado por este perdón de Dios otorgado mediante la pasión y 

resurrección de Cristo. Comparado con esta verdad, nada tiene ya valor: todo es 

abandonado como «basura» para ganar el acontecimiento de la pasión y resurrección de 

Cristo. El apóstol sabe que esto, que ya ha sucedido, es nuestro verdadero futuro, hacia 

el que nos dirigimos directamente, sin mirar a derecha o izquierda, mirando siempre 

hacia delante, con los ojos puestos sólo en la «meta». Porque esta meta está ya presente 

-el hombre ha sido ya «alcanzado» por Cristo»-, sigue corriendo como si aún no la 

hubiera conseguido (Pablo subraya esto dos veces). El cristiano no mira hacia atrás, sino 

siempre hacia lo que está por delante: toda su existencia recibe su sentido de esta 

carrera. Si corremos al encuentro de Cristo, todo mirar atrás, hacia una falta del pasado, 

para afligirse por ella, sólo puede hacernos daño, pues la falta está ya perdonada. 

"Mirad que realizo algo nuevo". Ya el Antiguo Testamento había hecho de este 

mirar hacia delante un mandamiento: «No recordéis lo de antaño» (primera lectura). En 

Israel era una costumbre profundamente arraigada recordar el comienzo de la salvación, 

la salida de Egipto: ciertamente pensando que este hacer memoria del comienzo podía 

fortalecer la fe en el Dios que camina actualmente con el pueblo. Pero Dios no quiere 

que Israel permanezca cautivo de este recuerdo del pasado, sobre todo no ahora, pues 

eso significaría pensar en el tiempo del exilio: el Señor promete algo nuevo, y es 

ciertamente algo que «ya está brotando», cuya presencia se puede «notar», al igual que 

en la Nueva Alianza el Espíritu Santo que se otorga a los creyentes será una «prenda» 

de la vida eterna. De este modo Dios traza una camino para Israel, a través del desierto, 

hacia la vida eterna; y para nosotros, que estamos redimidos, traza un camino que 

conduce a la bienaventuranza eterna (Hans Urs von Balthasar). 
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El hijo pequeño del domingo anterior, es sustituído en éste por la mujer 

sorprendida en adulterio Juan 8,1. El hermano mayor de la parábola, es reemplazado por 

los que en el hecho de vida, tienen las piedras en las manos para linchar a la mujer. Y en 

la escena Cristo se pone en el lugar del Corazón del Padre, que reanima, cura y celebra 

la fiesta del perdón. 

En aquella sociedad, el varón llevaba las de ganar. La situación de la mujer 

dejaba mucho que desear. Su equiparación en derechos y obligaciones con el hombre 

era todavía un lejano sueño. Dentro del matrimonio, la mujer no tenía acceso al 

divorcio, privilegio del que el varón podía hacer uso casi arbitrario; reducida a mera 

propiedad del marido, la esposa no era amparada por unas leyes dictadas por y en favor 

de varones. La desigualdad radical entre ambos sexos se ponía en evidencia con ocasión 

de la legislación sobre el adulterio. 

El Antiguo Testamento considera adúltero al marido que entabla relación sexual 

con una mujer casada o con una prometida, pero no cuando se trata de una soltera. Por 

el con trario, la esposa es considerada adúltera por cualquier tipo de relación sexual 

extramatrimonial, con casados o solteros. Al fin y al cabo, en aquella sociedad 'marido' 

se decía ba’al pa labra hebrea que significa 'señor, amo, propietario'. La esposa era una 

propiedad del marido, la más preciosa, tal vez. 

En aquel tiempo, el marido que sospechaba de la infidelidad de su mujer debía 

llevarla al sacerdote. Este le hacía beber una mezcla de agua y ceniza del suelo del 

santuario mientras decía: «Si has engañado a tu marido, estando bajo su potestad, si te 

has manchado acostándote con otro que no sea tu marido... entonces que el Señor te 

entregue a la maldición entre los tuyos, haciendo que se te aflojen los muslos y se te 

hinche el vientre; que entre esta agua de maldición en tus entrañas para hincharte el 

vientre y aflojarte los muslos» (Nm 5,11-31). El método puede parecernos poco 

convincente en orden a probar la presumida infidelidad de la esposa. Las mujeres que 

tuvieran un estómago a prueba de veneno podrían permitirse el lujo de ser adúlteras... 

Desde el año treinta de nuestra era parece ser que los romanos habían retirado al 

sanedrín judío el derecho a ejecutar la pena de muerte. Fariseos y letrados quieren meter 

a Jesús en un aprieto: si perdona y defiende a la mujer, se pone en contra de la ley 

mosaica; si manda que la apredreen, se declara contra los romanos. Jesús irá a la raíz del 

problema y dejará que cada uno actúe en consecuencia. 

La primera piedra la tiró Jesús contra aquella sociedad en la que el varón 

dominaba a la mujer, con frecuencia desamparada ante la arbitrariedad de sus 

legisladores, situada en clara inferioridad respecto a los hombres, vejada en sus dere 

chos más fundamentales, reducida a propiedad del marido o esclava de su señor. 

¿Con qué derecho nos constituimos en jueces de nuestros seme jantes? ¿Quizá 

porque nos consideramos mejores que ellos? ¿O quizá para esconder con nuestros 

juicios y condenas de los demás nuestros propios errores?  

Hemos de hacer como recordábamos hace días con la higuera… “Si no da fruto 

el año que viene, la cortarás”. Nosotros debemos tener también paciencia con nosotros 

mismos si no acabamos de dar fruto en esta cuaresma, en nuestra vida. Nunca la 

desesperanza. 

También con pincelada maestra se nos ha presentado a Dios como ese buen 

Padre, que ve de lejos al hijo derrochador, que vuelve y que llevó una vida desastrada y 

disoluta en lejanas tierras. Y lo abraza y le besa. Interrumpe su confesión, aprendida de 

memoria, y no sentida. Lo viste, lo calza, le pone un anillo de señor y lo sienta a su 

mesa a un gran festín. 

Y ¿qué decir de lo que hizo este mismo padre con su hijo mayor, el que nunca 

había abandonado ni a su padre, ni la casa? Este hijo mayor se siente justo y cumplidor 
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de las reglas de juego, cumplidor de la ley. Y este padre, ante su actitud acusadora: “ ese 

hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres”, y ante su actitud puritana, 

rebelde, llena de rencor y de envidia, su padre se abaja, se humilla,  le suplica: “su padre 

salió a su encuentro y se puso a rogarle: “hijo mío tu siempre  has estado conmigo y 

todo lo que tengo es tuyo.” 

Pues bien, si se nos ha trazado el retrato del Padre, lleno de ternura, de paciencia 

y  que espera que un día llegaremos a estar a la altura de su amor, dando fruto, en este 

domingo y antes de entrar en la gran semana, que nosotros queremos hacer santa, esa 

gran olimpiada de toda la cristiandad, se nos presenta la figura de Jesucristo, Hijo de 

Dios, que obra, y ama como el Padre, porque el amor, es único en la Comunidad divina.  

Si a estas alturas de la cuaresma hemos descubierto nuestra condición pecadora, 

bien por transgredir la ley, como el hijo menor, el hijo pródigo; bien por idolatrar la ley, 

como el hijo mayor con sus grandes fidelidades, pues a pesar de nuestra condición 

pecadora debemos dejarnos amar por Dios, tal y como somos, tal y como nos sintamos; 

es decir, pecadores. 

Si el Padre perdona a uno y a otro hijo, si el Padre quiere al mayor y al menor, 

también Jesús, le vemos perdonar a la mujer adultera, cual otro hijo pródigo, y desarmar 

el corazón del odio que traían escribas y fariseos, que la querían lapidar para cumplir la 

ley. Nos llama la atención la misericordia tenida por Jesús sobre la mujer adúltera y en 

realidad de verdad trabajó mucho más al volcarse en amor e inteligencia sobre los 

fariseos y escribas para que dejaran en el suelo la piedra de su odio puritano y leguleyo 

(Eduardo Martínez Abas). 

Las palabras del Maestro nos infunden confianza. ¿Creías estar en un callejón sin 

salida?, ¿te imaginabas que tu caso no tenía solución?, ¿habías perdido la 

esperanza? Escucha a tu Salvador: «Tampoco yo te condeno». Los demás no te han 

condenado porque no podían, no eran en modo alguno mejores que tú. Yo sí puedo 

condenarte, pero no lo hago, porque te amo y quiero que vivas; por eso, «en adelante no 

peques más». "Te pido, Señor, que no me midas con la vara de tu justicia sino que sea 

medido con la de tu misericordia infinita" (Laureano López). ¡Qué distintos son los 

pensamientos de Dios y los de nosotros, los hombres! 

 


