
V domingo de Cuaresma, Ciclo C 
Mensaje de Mons. Juan de Dios Hernández Ruiz, SJ, Obispo de Pinar del 

Río. Cuba 

 

Queridos hijos e hijas: Soy monseñor Juan de Dios, Obispo de esta diócesis y 
pastor de todos. 

 

En este tiempo de conversión que es la cuaresma, la Iglesia nos invita a contemplar 
una escena del evangelio de Juan en la que unos hombres expertos en la 

interpretación de la ley le preguntan a Jesús qué deben hacer con una mujer 

sorprendida en adulterio, un pecado que en la ley de Moisés estaba castigado con la 
pena de lapidación. 

 

La pregunta que hacen a Jesús le plantea un dilema difícil de resolver. Debe optar 

entre atenerse a la justicia y dictar sentencia de muerte, o violar la ley. La escena 
es profundamente dramática. La vida de aquella mujer depende de la decisión de 

Jesús, pero también está en juego la propia vida de Jesús, que puede ser acusado 

de incitar a una grave transgresión de lo mandado, restando importancia ante los 
ojos de todo el pueblo a los preceptos de la ley divina. 

 

Pero el maestro desenmascara su hipocresía, con calma, sin alterarse. Mientras los 
escucha, se pone a escribir con su dedo en el suelo. Este gesto muestra a Cristo 

como el Legislador divino, ya que, según dice la Escritura en el libro del Éxodo, Dios 

escribió la ley con su dedo en unas tablas de piedra (Ex 31,18). Jesús, por tanto, es 

el Legislador, es la Justicia en persona. 
 

Jesús no viola la ley, pero no quiere que se pierda lo que Él estaba buscando, 

porque había venido a salvar lo que estaba perdido. Su sentencia es justa e 
inapelable: “El que de ustedes esté sin pecado que tire la primera piedra”. 

 

Sucede como si hubiera levantado de repente la tapa de una cloaca: un hedor 
horrible. Y cada uno tiene que hacer las cuentas con aquel hedor, con la 

podredumbre de sus propios pecados, incluso de los más ocultos. Y le obliga a dejar 

caer al suelo la piedra que ya ha tomado en sus manos y que ahora le pesa como el 

plomo. 
 

Y entonces empiezan a retirarse uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el 

último. La trampa esta vez ha sido para ellos mismos. Y así el tribunal se vacía. Se 
queda solo Jesús, el inocente, el único que tiene derecho de tirarle la piedra. 

 

Y le dice: Tampoco yo lo condeno. No te condeno porque yo, dentro de poco, seré 

condenado en tu lugar. Yo pagaré por tu pecado. Parece que la inocencia conoce 
una sola justicia: la de sufrir por los culpables. 

 

Y agrega Jesús: Anda, y en adelante no peques más. 
 

¿Cómo va a tener ganas de pecar en adelante? Se siente curada para siempre por 

aquella mirada que la ha salvado de todos. Perseguida, invadida por el recuerdo de 



una bondad, de un afecto tan tierno: ya no tendrá necesidad de llenar su pobre 
vida de pecados. Su corazón está lleno para siempre, de gratitud, de amor, de 

alegría. 

 

Este episodio debería ser suficiente para quitar de la boca de un cristiano toda 
palabra de condenación ante un hermano, y para desvirtuar todo gesto de castigo. 

 

¡Con facilidad tiramos piedras a los demás! A veces somos aquellos adversarios, 
hipócritas, que necesitan alguien que los confronte consigo mismos. Seguramente 

juzgar nuestro propio pecado es el camino para descubrir que lo que mucha gente 

necesita no es la condena, sino que alguien los ayude y les ofrezca la posibilidad de 
rehabilitación. Porque con frecuencia, un corazón misericordioso, unos ojos limpios 

y una mano amiga, logran más que muchos barriles de vinagre. 

 

Que María de la Caridad nos enseñe a ser mano que levanta para los demás. 


