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Textos: 
Is.: 43, 16-21 
Fil.: 3, 8-14 
Jn.: 8, 1-11 

 
“El que no tenga pecado que arroje la primera piedra” 
 
 En este último domingo del santo tiempo de Cuaresma, la Sagrada Escritura nos 
habla de la ternura sin límites de Dios y de su amor por el hombre, más allá de su 
condición y situación moral. 
 Esta ternura de Dios se manifiesta ya en el Antiguo Testamento que con un 
lenguaje vivaz y pintoresco, el profeta describe cuanto ha hecho Dios para nuestra 
salvación. Para salvarnos envía al mundo a su Hijo al que, anunciaba proféticamente 
Isaías, Él hará algo nuevo, sobre todo le dará al hombre un corazón nuevo. 
 A lo largo de su vida pública, Jesús se manifestó compasivo y atento que son 
signos claros del que ama. Recordemos que el primero en entrar en el paraíso es un 
ladrón pues Dios Padre le encomendó preferentemente la atención a lo débiles y 
desorientados (Mc. 2, 17). 

 El principio de Jesús era: No son los sanos los que necesitan el médico. Y su 
grito: ¡Misericordia quiero y no sacrificios! (Mt. 9, 13). 

 Él no se asusta por las atenciones de una meretriz sino que la defiende 
públicamente (Lc. 7,36 ss). Y con que cariño le dice: ”¡Vete en paz!” (Jn. 8,1ss) a la adúltera 
del evangelio de hoy.  
 El Señor no rechaza a nadie a pesar de su indisimulada predilección y simpatía 
por los pobres y marginados. Jesús tiene preferencias pero no exclusividades. 
 La actitud de Jesús ante la mujer adúltera está llena de compasión por su 
debilidad moral, pero esta comprensión por el pecador no significa desidia o relativismo 
frente a lo malo o lo corrupto. El Señor no aprueba la conducta de la adúltera, ella es 
pecadora y Jesús se lo dice, pero no le da la razón al legalismo rígido de los escribas y 
fariseos. De esta manera Jesús aplica “una justicia más elevada, que viene de Dios, y 
ensancha el corazón y manifiesta el amor de nuestro Dios para con los hombres (Tito II, 
12)” (R, Guardini). 

 Ante el legalismo rígido de los que acusaban a la mujer, “desde afuera -dice san 
Agustín-, acusaban en lugar de escrutarse a sí mismos, yendo hacia el interior. Se 
fijaban en la adúltera, pero a sí mismos no se examinaban. Infractores de la ley, exigían 
la observancia de la ley, y esto lo hacían acusando, no sinceramente como lo hace 
quien condena el adulterio con el ejemplo de castidad” (Comentario al evangelio de san Juan, 

33, 4-5). 

 Jesús dice a los representantes de la ley y también a nosotros: “Cada uno de 
ustedes examínese atentamente a sí mismo, entre en sí, suba al tribunal de su espíritu, 
institúyase delante de su propia conciencia, oblíguese a sí mismo a confesar” (Id.). 

 Hermanos, no seamos como los que acusan sin acusarse. 



 

 En la escena del evangelio finalmente todos los que acusaban se retiraron y 
quedó lo más importante: la miseria y la misericordia. 

Hermanos, es este Señor el que nos llama a que dejemos amarnos por Él, como 
Pablo que fue totalmente subyugado por el perdón otorgado por Dios mediante la 
pasión y resurrección de Cristo que lo hace exclamar: “Todo me parece una desventaja 
comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor” (Fil. 3, 8). 

En una Patria donde reinan las rispideces, las descalificaciones, las mutuas 
condenas y las permanentes confrontaciones que atentan contra la paz y la serenidad 
social, pidamos al buen Dios grandeza de corazón, especialmente para nuestros 
dirigentes, ya que el camino para acabar con la pobreza y miseria pasa 
fundamentalmente por la política. 
                                                                                                                           

                                                                                                                     Amén  
 

 
G. in D. 
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