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Jn 8,1-11 
No peques más 
 
 El domingo pasado leíamos la hermosa parábola del hijo 
pródigo, y explicabamos que ésta fue expuesta por Jesús en 
un escenario preciso: por un lado, estaban los pecadores 
que acudían a él para escuchar su palabra y, por otro lado, 
estaban los fariseos y los escribas que murmuraban contra 
él, diciendo: "Éste acoge a los pecadores y come con ellos" 
(Lc 15,2). Entonces Jesús expone esa parábola en la cual se 
destaca la actitud del padre que acoge al pecador, lo per-
dona con alegría y lo restituye a su condición de hijo; y 

no sólo come con él, sino que celebra para él la más 
espléndida fiesta, porque ese hijo suyo "estaba muerto y 
volvió a la vida; se había perdido y fue hallado" (Lc 
15,24.32). 
 
 Esa es una parábola, es decir, una historia inventada 
por Jesús, pero que capta con suma agudeza la conducta real 
de los hombres y, de esa manera, interpela la conciencia de 
los oyentes. En el Evangelio de este domingo reaparecen los 
mismos actores y el escenario es semejante; pero ahora no 
escucharemos una historia inventada por Jesús, sino que se 
nos mostrará su actitud concreta ante un hecho real, y no-
sotros veremos en la actuación de Jesús qué significa "aco-

ger a un pecador". Cada uno de nosotros no estuvo allí pre-
sente en ese hecho; pero es como si hubieramos estado, 
según lo que dice el mismo apóstol San Juan que lo relata: 
"Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos 
y palparon nuestras manos acerca de la Palabra de vida -
pues la Vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos 
testimonio...- lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, 
para que también vosotros estéis en comunión con noso-
tros... Os escribimos esto para que vuestro gozo sea com-
pleto" (1Jn 1,1.2.3.4). 
 
 Veamos entonces cuál es el hecho y cuáles los prota-
gonistas: "Los escribas y fariseos le llevan una mujer sor-

prendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: 'Maes-
tro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 
Moisés nos manda en la Ley apredrear estas mujeres. ¿Tú, 
qué dices?'". Decíamos que reaparecen los mismos actores: 
por un lado, el grupo de los escribas y fariseos y, por 
otro lado, una mujer sorprendida en adulterio, es decir, 
una pecadora. El pecado de adulterio es tan grave que la 
Ley de Moisés decía en efecto: "Morirán los dos, al hombre 
y la mujer" (Dt 22,22ss). 
 
 ¿Por qué traen a Jesús este caso y por qué lo hacen en 
forma tan ostentosa? El Evangelio responde: "Lo decían para 
tentarlo y para tener de qué acusarlo". Habríamos esperado 

otra cosa. A uno que llaman "maestro" se le hacen preguntas 
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y se le presentan casos para ser instruidos, es decir, para 

saber cómo se debe proceder en esos casos para cumplir la 
voluntad de Dios. En otra ocasión los mismos escribas y fa-
riseos definen la misión de un maestro cuando dicen a 
Jesús: "Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el 
camino de Dios con franqueza" (Mt 22,16). Pero a los escri-
bas y fariseos no les interesa conocer el camino de Dios, 
ni tampoco velar por la virtud de la castidad; a ellos les 
interesa tener algo de qué acusar a Jesús. Jesús se había 
hecho notar porque acogía a los pecadores. El mismo había 
resumido su misión en estos términos: "No he venido a lla-
mar a los justos sino a los pecadores a conversión" (Lc 
5,32). Era seguro que Jesús no iba a condenar a la mujer a 
muerte por lapidación, como mandaba la ley de Moisés. Y en-

tonces lo acusarían de estar contra lo mandado por Moisés. 
Por algo le advierten: "Moisés nos manda apedrear estas mu-
jeres". 
 
 Había quedado la mujer allí en medio y resonando en el 
aire la pregunta: "¿Tú, qué dices?". Jesús tarda en respon-
der, creando más expectativa. No comparte el histerismo ni 
el tono escandalizado de los acusadores: "Jesús, inclinan-
dose, se puso a escribir con el dedo en la tierra". ¿Qué 
escribía? Se consideraba que la ley de Moisés estaba escri-
ta por el dedo de Dios en las tablas de piedra (cf. Ex 
31,18); ahora Jesús con su propio dedo escribía en la tie-
rra la nueva ley, su ley del amor. Es como si dijera: "Hab-

éis oído que se dijo.... Mas yo os digo" (cf. Mt 5,21ss). 
Esta nueva ley del amor es lo que resplandecerá a continua-
ción. 
 
 "Como insistían en preguntarle, Jesús se incorporó y 
les dijo: 'Aquel de vosotros que esté sin pecado que le 
arroje la primera piedra'". No deroga la ley de Moisés, 
porque él ha venido no a abolir la ley, sino a darle cum-
plimiento; pero un cumplimiento penetrado por el manda-
miento nuevo del amor. Por eso manda que sea apedreada, pe-
ro que comience a hacerlo aquel que esté sin pecado, es de-
cir, aquel que no merezca él mismo ser condenado. Y de 
éstos no se encontró ninguno: "Ellos, al oír estas pala-

bras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los 
más viejos". Nos queda una duda: ¿Cómo es que estos hom-
bres, de pronto hacen un gesto de tanta humildad y se reco-
nocen pecadores? No es que hayan hecho un gesto de humil-
dad; es que no pueden ocultar sus pecados a Jesús, que co-
noce sus conciencias. Se dice del beato Padre Pío de Pie-
trelcina, el capuchino que tenía los estigmas del Señor, 
que leía las conciencias de los penitentes y que era impo-
sible ocultarle algún pecado; a menudo les recordaba a sus 
penitentes pecados que ni ellos mismos recordaban y los 
hacía concebir dolor de ellos. Esta cualidad debió poseerla 
también Jesús, pero en grado sumo. Si el pecado de la mujer 
fue flagrante, los acusadores sentían que ante Jesús todos 

sus propios pecados estaban al descubierto, es decir, que 
estaban en peor situación que la mujer. Y así estamos todos 
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ante Dios. Por eso Jesús nos manda: "No juzguéis, para que 

no seáis juzgados" (Mt 7,1). 
 
 No quedó nadie para condenar a la mujer. El único que 
podía condenarla era Jesús. Pero él le dice: "Tampoco yo te 
condeno. Vete, y en adelante no peques más". No la condena, 
porque "Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por él" (Jn 
3,17). Jesús quiere que la mujer se convierta y se salve. 
Por eso le dice: "No peques más". Así nos acoge y nos per-
dona Dios a nosotros. Ahora hemos comprendido mejor qué 
significa que Jesús acoja a los pecadores. No es para mini-
mizar nuestro pecado, ni para disimularlo, sino para que 
nos convirtamos y no sigamos pecando. 
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