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“Yo tampoco te condeno…”. 
 
 En tiempo de Cuaresma se hace patente de un modo especial, en la Liturgia de la Palabra, 
el amor de Dios que es rico en misericordia. 
 
 Hoy, en el Evangelio, Jesús manifiesta la misericordia de Dios, no por medio de una 
parábola, sino con un gesto concreto e histórico; una novedad que supera la justicia de la antigua 
Ley. El Señor trae una novedad que ya anunciaba Dios por boca de Isaías: “No se acuerden de 
las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas; Yo estoy por hacer algo nuevo…”. 
 
 En el episodio de la mujer acusada, los enemigos de Jesús ponen a prueba su bondad; 
“por envidia y por rabia, no lograban soportar dos virtudes, en Jesús: la ternura y la verdad, y 
buscaron tenderle una trampa sobre la tercera virtud: la justicia” (San Agustín, Comment. in Ioan, 33, 4-

8). 

 
 La ley mandaba que las adúlteras debían ser lapidadas, y la ley no podía mandar lo que no 
era justo: si alguno se oponía al precepto, era acusado de prevaricación. Evidentemente “era la 
perversidad que tramaba actuar contra la rectitud, la mentira contra la verdad, el corazón corrupto 
contra el corazón recto, la necedad contra la sabiduría” (Id). 
 
 Hermanos, el Señor no dice: ¡No sea lapidada! Si lo hubiese dicho, parecería que actuaba 
contra la ley. Pero se cuidó muy bien también de decir: ¡Sea lapidada! La respuesta de Jesús está 
cargada de justicia, de mansedumbre y de verdad, dice: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, 
que arroje  la primera piedra”. 
 
 Los acusadores, impactados por las palabras de Jesús, uno tras otro se fueron, 
comenzando por los más ancianos. “Quedaron sólo la miseria y la misericordia” (San Agustín). 
Y San Gregorio nos enseña que cuando juzgamos al prójimo debemos recordar que “el que no se 
juzga a sí mismo antes, desconoce lo recto de juzgar a otros” (Moralium 14, 15). Es grave e injusto 
cuando se juzga desde la mentira, así nace la calumnia. Es doloroso que algunos argentinos 
hayan emitido juicios negativos sobre el papa Francisco, fruto de la mediocridad y la 
maledicencia. Dios que es amor los perdone. 
 
 Hermanos, humana y jurídicamente no se justifica el perdón. Pero el corazón de Dios no es 
el del hombre, y lejos de querer la muerte del pecador, quiere su conversión: “Yo no te condeno – 
le dijo Jesús a la pecadora – vete, no peques más en adelante”. 
 Jesús no fue enviado por su Padre como un juez, sino como un salvador (Jn. 3, 17s). Invita a 
la conversión a todos los que la necesitan (Lc. 5, 32) y suscita esta conversión (Lc. 19, 1-10) 
revelando que Dios es un Padre que tiene su gozo en perdonar (Mt. 18, 12ss). 



 

 

 Jesús con sus gestos y palabras, nos enseña que “el amor no es únicamente más vivo y 
más indulgente que la mera justicia, sino que la supera: está por encima de ella y es más 
poderoso tanto en su ser  como en su pensamiento” (R. Guardini). 

 

 San Pablo, experimenta profundamente el llamado y el perdón de Dios y estaba subyugado 
por este perdón, y nos enseña que comparado con esta verdad, nada tiene ya valor. 
 
 Pidamos al buen Dios valorar y agradecer el perdón que Él nos regala y que nosotros 
podamos perdonar siempre por amor, como perdona el Señor. 
 
 

                                                                                                                              Amén 
 
 
 
 

G. in D. 
 
 
 
Dos palabras sobre el nuevo Papa: 
 
 Mucho se ha dicho en estos días sobre el nuevo sucesor de San Pedro; yo desearía que 
juntos, con una mirada desde la fe, pudiésemos descubrir, con exultante gozo, el obrar de Dios en 
Su Iglesia y en el mundo, este Dios que seguramente se ríe de nuestras opiniones y pronósticos, 
pero sobre todo, que comprendamos que la Iglesia es Suya, que Él la guía, la corrige y cura las 
llagas que nosotros le provocamos, que ¡la Iglesia está viva! 
 
 Hermanos, Dios nos dice, con esta elección, que “hay mucho que hacer todavía para llegar 
a una lectura de verdad según el espíritu del Concilio, pues la aplicación del Concilio no es 
todavía completa, está aún por hacer” (Benedicto XVI, 14. II. 2013). 

 
 Debemos leer, iluminados por la fe, lo que Dios quiere decirnos con los últimos 
acontecimientos, recibidos con gozo por un mundo sediento de Dios. 
 
 Nuestra tarea es profundizar y renovar nuestra conciencia cristiana. Quizás llegó el 
momento de aplicar, de profundizar la reforma pastoral del Concilio Vaticano II. 
 
 Hermanos, recemos por este Padre Universal que el buen Dios ha elegido 
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