
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra de Dios de este domingo tiene un aire atrevido y desafiante para el crítico 
espíritu humano, un espíritu reacio e incrédulo ante  las utopías de salvación  aun 
cuando provengan del amor incondicional de Dios. 

Jesús no es el impulsor de  ningún cambio espectacular en el derrotero histórico de 
los pueblos como pensaban los hebreos e incluso los primeros cristianos. Su mensaje 
no se refiere a ningún cambio político o social logrado por una mágica intervención 
divina. 

El cambio que impulsa Jesús  se realiza en el  corazón del hombre, creando en él una 
actitud distinta, un nuevo modo de relaciones humanas, con el objetivo de 
fundamentar un cambio social o político sobre algo más sólido que la simple ley o el 
dictado de la fuerza. 

Es por ello que los cristianos creemos que la palabra de este evangelio es capaz de 
transformar el desierto en un jardín y que de su cumplimiento surgirá, dentro de cada 
uno de nosotros, «una fuente de agua viva». 

Condenar el pecado y salvar al pecador es el mensaje revolucionario de Jesús, el 
mensaje que escandalizó en su tiempo a fariseos y letrados, las autoridades de 
entonces. Contrapone el cumplimiento de la ley con el amor de Dios. Contrapone la 
justicia que viene de los hombres con la que viene de la fe en Jesús, la que viene de 
Dios. 

5º D. CUARESMA - EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 8,1-11. 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de 
nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 
Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola 
en medio, le dijeron: 
-Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué dices?  
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 
-El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta 
el último. 
Y quedó solo Jesús y la mujer en medio, de pie. 
Jesús se incorporó y le preguntó: 
-Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado? 
-Ella contestó: 
-Ninguno, Señor. 
Jesús dijo: 
-Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más

CONDENAR EL PECADO 

SALVAR AL PECADOR 



Aparentemente Jesús está entre la espada y la pared. Le arrinconan contra la ley para 
que opte ciegamente por ella condenando así a una mujer adúltera. «Debes elegir -se 
le dice- entre salvar la ley o salvar al pecador.»  

Jesús no duda un instante y opta por el hombre. «El que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra»  subrayando de esta manera la auténtica actitud del cristiano: 
condenar el pecado («en adelante no peques más») y salvar al pecador («tampoco yo 
te condeno»). Nada que ver con sanciones y castigos, nada que ver con la imagen de 
un Dios justiciero y terrible. 

Sin embargo de ninguna manera es blando ante el pecado, entendiendo como pecado 
todo aquello que atenta contra nuestra dignidad personal. El pecado nos prostituye, 
nos impide crecer y madurar, nos avergüenza y humilla. Envidia, celos, agresión, 
violencia, perversiones, injusticia, odio, mentira, corrupción... son todas facetas de 
una misma y única realidad que corroe el corazón del hombre, anula sus proyectos y 
destruye su historia. El pecado destruye y esclaviza al hombre y por ello  debe ser 
denunciado y destruido. 

Condenar el pecado, condenar todo lo que atente contra la dignidad humana, es un 
deber y, muchas veces, duro deber.  
Sanar la sociedad desde dentro de sí 
misma ha de ser la aportación del 
cristiano, pues un corazón nuevo hace 
nuevas todas las cosas.  

Jamás un cristiano, puede alentar en su 
corazón el deseo de condenar a nadie. 
Hay que agotar hasta el extremo -y bien 
sabemos que nunca llegamos hasta ese 
extremo- todos los recursos para salvar 
al que suponemos caído y restaurar una 
vida quebrada. 

Frente al supuesto pecador, silencio respetuoso. Que el único juicio que  se haga 
tenga lugar  en el interior de mi conciencia, el juicio que discierna y separe lo que en 
mi haya de tinieblas y de luz. ¡Que, abandonar las tinieblas, levantarme y caminar en la 
luz sea el veredicto! 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
17 de marzo de 2013 


