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“YO TAMPOCO TE CONDENO. NO PEQUES MÁS EN ADELANTE” 

  

Homilía de monseñor Carmelo J. Giaquinta, arzobispo emérito de 

Resistencia, para el domingo 5º de Cuaresma (21 de marzo de 2010) 

  

Jn 8,1-11 

  

I. JESÚS DENUNCIA EL MACHISMO DE AYER Y DE HOY 

  

1. En ocasión anterior comenté la escena evangélica de este 
domingo: “Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 

Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué 
dices?” (Jn 8,4-6). Y hemos apreciado cómo Jesús, con su silencio, denuncia el 

“machismo” de aquella época y el de siempre. Sin embargo, vale la pena insistir 
un momento en ese comentario. 

  

2. La Ley de Moisés suena bastante diferente de lo que dicen los escribas y 
fariseos: “Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos 

serán castigados con la muerte” (Lev 20,10). En la escena, en cambio, sólo la 
mujer es acusada. ¿Qué pasó con el hombre adúltero? ¿Se les escapó? ¿Juzgaron 

que no es tan grave que el varón cometa adulterio, y sí que lo cometa la mujer? 

  

3. “Machismo” muy presente, también, en nuestra época. Y, que, en alguna 

medida, ha inficionado la pastoral. Por ejemplo, en algunos lugares se coló la 
práctica de negar al bautismo al hijo de madre soltera, contra la que hubo de 

reaccionar el Episcopado (cf. Líneas Pastorales nº 49). En otro tiempo se quiso 
que el hijo “adulterino” cargase con la culpa de sus padres. Todavía hoy en la 
catequesis no se explican suficientemente las obligaciones que el adúltero tiene 

como padre con el hijo por nacer. Y, en el caso del “papá soltero”, mientras se 
defiende su libertad, y se enseña que no está obligado a casarse con la chica que 

embarazó si no la ama, se calla que está obligado a sostener al hijo, y, 
eventualmente, a la madre. 

  

4. Machismo que se manifiesta en la extrañeza que produce la fórmula 
“papá soltero”. La sociedad moderna (no sólo la latinoamericana), que es más 

machista de lo que piensa, ya decidió apañar siempre al “papá soltero”. Para ello 
acuñó fórmulas que, aparentando defender los derechos de la mujer, son 
sutilmente machistas: “embarazo no deseado”, “derecho de la mujer a 

interrumpir el embarazo”. En realidad, le ahorran al “papá soltero” asumir sus 
responsabilidades. Mientras él se divierte con el sexo, que la chica cargue con 

todas las consecuencias: embarazo, parto, cuidado de la prole, aborto, complejo 



de culpa. 

  

II. EL DEDO CONDENATORIO CONTRA EL PRÓJIMO 

  

5. Hay en el ser humano algo animalesco que lo lleva a ensañarse con los 
errores del prójimo. Desde que Adán acusó a Eva, esta tendencia se ha enraizado 

más y más en el corazón humano. Para constatarlo basta revisar un poco los 
propios sentimientos. Dicho rasgo se pone de relieve hoy en la manera en que 
muchas veces los medios exponen un delito. Se percibe en ello una cierta 

fruición. ¿Se piensa que de esa manera la sociedad será más virtuosa? ¿O esa 
fruición contribuye a que la sociedad sea cada vez más perversa? 

  

6. El caso que trae el Evangelio de hoy es paradigmático. Los escribas y los 

fariseos acusan a la mujer. Jesús, en cambio, calla. Ante la insistencia de los 
acusadores, Jesús los enfrenta con su propia realidad: “El que no tenga pecado, 
que arroje la primera piedra” (v. 7). Y mientras los acusadores se retiran 

avergonzados, rescata a la mujer con su misericordia: “Mujer, ¿dónde está tus 
acusadores? ¿Alguien te ha condenado?... Yo tampoco te condeno. Vete, no 

peques más en adelante” (vv. 10-11). 

Jesús no es indiferente con el mal cometido. Pero le importa sobremanera 
que el pecador vuelva al campo del bien. La crítica al mal está bien, pero rescatar 

al que erró es mejor. 

  

III. “NO CONDENEN Y NO SERÁ CONDENADOS” 

  

7. Imaginemos, por un absurdo, que Jesús se hubiese sumado a la actitud 

de los acusadores. Jesús no sería Jesús. Y hoy no habría ninguna esperanza de 
edificar un mundo más humano, donde haya lugar también para los que cometen 

el mal y se arrepienten de corazón. 

La actitud de misericordia con el pecador fue una constante de Jesús. El 
Evangelio de San Lucas es pródigo en ejemplos. Con la mujer pecadora (cf 7,36-

50). Con Zaqueo, el jefe de los publicanos (cf 19,1-10). Y, en especial, en el 
famoso capítulo 15, donde Jesús es descrito comiendo con los publicanos y 

pecadores. Y él justifica su actitud con ellos con tres magníficas parábolas, en 
todas las cuales se pone de manifiesto la alegría por el pecador rescatado: “Les 
aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo 

pecador que se convierte” (Lc 15,10). 

A su ejemplo de misericordia, Jesús sumó su enseñanza oral: “Sean 

misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no 
será juzgados; no condenen y no serán condenados” (Lc 6,36-37). 

  

8. El apóstol Pablo detectó la misma actitud condenatoria en los judíos 
frente a los paganos y en la comunidad cristiana. Pero pensaba y actuaba como 

piensa y siente Jesús: “Tú que juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo 



mismo, ¿acaso piensas librarte del Juicio de Dios?” (Rm 2,3). “No hagan juicios 

prematuros, decía el apóstol a los corintios. Dejen que venga el Señor: él sacará 
lo que está oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones secretas de los 
corazones. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que corresponda” (1 

Co 4,5). 
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