
 1 

Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 
Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 
QUINTO DOMINGO de CUARESMA 
25 de marzo de 2007 
Juan 8, 1-11 

 
 
1.- Nueva interpretación de la Ley.  Jesús pone las cosas en su lugar. Lo sigue haciendo 
actualmente. Los hombres prefieren escapar de su presencia que enfrentarse con su Verdad. 
Aquellos rígidos intérpretes de la ley mosaica - escribas y fariseos - reconocen su autoridad y, 
para objetarlo, fingen estar dispuestos a escucharlo. Para este original Maestro, investido por el 
mismo Padre como tal, el perdón supera en importancia al pecado - ya que lo destruye - por 
más grave que sea. Aquella mujer, sorprendida en adulterio, es purificada por la humillación y 
por el peligro del castigo que quieren imponerle. La formulación humana de la Ley no deja lugar 
al dolor como reparador del delito: “Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a esta clase de 
mujeres. Y tú, ¿qué dices?”. (Juan 8, 5) ¡Qué otra es la interpretación de Jesús! Procede de 
una visión distinta, más abarcativa del misterio del mal y de la misericordia. El pecado trae 
consigo su propio castigo; el más doloroso es no identificarlo como el principal de los males. Lo 
padece el mundo actual. ¿Por qué mirar la superficialidad del gozo que se esfuma y no el 
sufrimiento existencial que se anida en el corazón del pecador? Alejarse de Dios es un 
empujón al desierto y a la dispersión. Es más enfermante y grave no advertirlo. 
 
2.- Jesús no se enoja con los pecadores.  El evangelizador enseña, avanza en el 
conocimiento de la verdadera naturaleza del mal. No debe hacerlo como una estocada a fondo, 
como la denuncia farisaica sino como el delicado diagnóstico de un médico que intenta curar al 
enfermo. Jesús no se enoja con los pecadores sino con los hipócritas. La hipocresía juzga y 
condena, aplica sin misericordia la ley y, por lo mismo, la somete al error  inevitable de sus 
cálculos mezquinos. En el Antiguo Testamento los jueces son escogidos y ungidos por el 
Espíritu de Dios, el que Yahvé había otorgado a Moisés. Son quienes pueden, legítimamente, 
administrar con sabiduría la justicia. No es el caso de aquellos escribas y fariseos. Vienen a 
tentar a Jesús, no les interesa que aquella mujer sea juzgada conforme a la justicia. Les 
interesa saber cómo Jesús, considerado heterodoxo conforme a sus parámetros doctrinales, se 
las arregla. ¿Podría salir del paso sin abandonar sus convicciones acerca de la misericordia? 
Lo hace sin forzar la verdad, sin maquinar argumentos habilidosos que entrampen a sus 
adversarios. No es su estilo. Se maneja siempre con la verdad, la expone sin artilugios, la 
transparenta en sus  mínimos gestos, así logran entenderlo los pobres y los sencillos; escribe 
en la arena sin discutir, apurado por la pregunta insolente: “Y tú, ¿qué dices?” Sus palabras 
son pocas pero irreplicables: “El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra”. (Juan 8, 7) 
 
3.- Jesús no invalida el pecado.  La reacción inmediata constituye una respuesta honesta, 
inusual en aquellos hombres. Se retiran, pisando atropelladamente sus túnicas suntuosas de 
principales del pueblo. El Señor restituye, en aquella mujer, la posibilidad de recuperarse y de 
retomar la fidelidad perdida: “Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en 
adelante”. (Juan 8, 11)  Fiel a la verdad Jesús no intenta invalidar el pecado cometido, ni darle 
lugar en la categorización normal del comportamiento humano. Aquella persona ha pecado 
pero está de vuelta. Su conciencia se topa con la infidelidad cometida y espera la sentencia de 
Quien ha desafiado a sus inclementes denunciantes: Yo tampoco te condeno, pero, no vuelvas 
a pecar. La misericordia no está reñida con la verdad, ni diluye la responsabilidad de nadie, ni 
ensancha la manga para que todo pase como si nada. La misericordia causa el perdón para 
quien ha permeabilizado su interior al bondadoso gesto de Dios. El hombre es un pecador, no 
es un enfermo ni un equivocado, aunque el pecado termina enfermando a quienes lo cometen. 
Si la virtud es equilibrio lo contrario a ella es desequilibrio y dispersión. Este doloroso hecho se 
comprueba con relativa facilidad. El desorden interno y externo que padece la sociedad 
encuentra su origen en la secreta infidelidad que constituye el pecado, el mal o como se lo 
quiera llamar. La terminología religiosa facilita la comprensión del mismo fenómeno, pero, el 
pecado está y es universal. 
 
4.- Recuperar la paz en el perdón.  La Iglesia coloca inteligentemente los textos bíblicos y 
litúrgicos conforme al dinamismo de sus Tiempos fuertes. Su intención es la conversión y el 
perdón. Los agentes de la evangelización son conscientes de la inutilidad de sus esfuerzos sin 
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la gracia del Evangelio que proponen: Jesucristo. El encuentro real con Él inicia la relación 
reconciliadora, y se despeja el camino hacia la paz lograda en el perdón. Aquella mujer 
recupera la paz en el perdón y se marcha a iniciar una nueva vida. “Vete”, le dice Jesús, y no 
recaigas en lo que te trajo. Haz en tu vida un nuevo sendero de fidelidad, trazado y sostenido 
por la misericordia de tu Salvador. Los cristianos, como aquella mujer, deben avisar a quienes 
quieran saberlo, que la misericordia está al alcance de la mano. Que no hay retorno a la verdad 
sin la experiencia de saberse excluidos, culpables y sometidos a juicio. Si no es por los 
empellones de la turba farisaica lo es,  sin duda, por la delación de la propia e insobornable 
conciencia. El mundo necesita saber que Cristo está “escribiendo en el suelo con el dedo” la 
sorprendente historia de la misericordia de Dios. Se escribe para que los demás lean y se 
enteren. Cristo escribe que no hay justicia sin misericordia, que la implacabilidad de la ley es 
superada por la humildad del arrepentimiento y por el dinamismo recreador del perdón. ¿Cómo 
lograrlo sin invalidar la importancia modeladora de la Ley? Parecen caminos paralelos, pero no; 
se produce, de ambos lados, una ligera inclinación que los lleva al encuentro definitivo, a la 
confluencia del Amor. 
 
5.-  El acontecimiento original de la misericordia.  Es responsabilidad de los hombres y de 
las mujeres, abocados al ejercicio de la justicia, no caer en el fariseísmo de quienes, con la Ley 
en la mano, quisieron apedrear a la mujer “sorprendida en adulterio”. Y menos aún modificar la 
legislación para que, en nombre de la Ley, sea “ajusticiado” o inmolado el inocente nacido o por 
nacer. La misericordia, de la que Cristo es testigo y revelación, supone que su origen y su 
término es el amor. Es el amor que Dios nos tiene, y el que, por su principal mandato, nos 
debemos mutuamente.  La Cuaresma nos introduce en la Semana Santa. Allí podremos 
contemplar lo que Cristo escribe en el suelo y que luego transforma en historia viva. Ya no es 
una respuesta habilidosa que confunde y aleja a los fariseos sino el acontecimiento original de 
la misericordia, hecho martirio, soledad y desamparo. Es la Cruz. Con su trazo el sacerdote 
pronuncia, en nombre del Cordero, el perdón que produce la paz.  


