
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este quinto domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el episodio de «la mujer 
adúltera» en el que se contraponen dos actitudes: la de los escribas y los fariseos, por 
una parte, y la de Jesús, por otra. Los primeros quieren «condenar» a la mujer, porque se 
sienten los guardianes de la Ley y de su fiel aplicación. En cambio, Jesús 
quiere «salvarla», porque personifica la misericordia de Dios que, perdonando, redime y 
reconciliando, renueva. 

Veamos, pues, los hechos. Mientras «Jesús enseñaba en el templo», ante un auditorio 
numeroso, «todo el pueblo acudía a Él» los escribas y los fariseos le traen a una mujer 
sorprendida en adulterio. La ponen en medio y «le preguntan a Jesús si debe ser 
lapidada», como prescribe la Ley de Moisés. El evangelista precisa que le plantean la 
pregunta «para tentarle, para tener de que acusarle».  

Se puede suponer que su propósito fuera ese, pues «no aceptaban que Jesús objetase su 
autoridad», que hablase en nombre de Dios, al tiempo que «aborrecían su predicación 
sobre la misericordia» que tanto gustaba a la gente.  

La maldad de sus intenciones era clara. El «no» de Jesús a la lapidación habría sido un 
motivo para «acusarle de desobediencia» a la Ley. En cambio, el «sí», habría servido para 
«menoscabar su fama» de hombre compasivo y misericordioso y, además, «denunciarlo 
a la autoridad romana», que era a quien correspondía la competencia sobre las 
sentencias de muerte y no admitía el linchamiento popular.  

Y en este escenario, «Jesús debe responder». Pero Jesús no vino al mundo para juzgar y 
condenar, sino para salvar y ofrecer a las personas una «nueva vida». Ante semejante 
aprieto, Jesús se inclina hacia el suelo y escribe en la tierra, un gesto posiblemente de 
reflexión para poder dar una respuesta pausada y pensada, consciente de la celada que 
le tendían. 

Jesús se niega a pronunciar una sentencia condenatoria y les dice: «El que esté sin 
pecado, que le tire la primera piedra» negándoles de esta forma toda autoridad para 
erigirse en jueces. Jesús apela a la conciencia de aquellos hombres que se sentían 
paladines de la justicia, haciéndoles ver su condición de «hombres pecadores» y por tanto 
sin legitimidad para reclamar para sí el derecho a la vida o a la muerte de nadie.  

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. 



El desenlace es sorprendente. «Se van todos». Desaparecen en cuanto se dan cuenta de 
que «también ellos pueden ser acusados de algo» y quedar en evidencia ante la numerosa 
concurrencia que escuchaba a Jesús cuando ellos le habían interrumpido.  Uno tras otro, 
empezando por los más viejos, es decir, «por los más expertos de sus propias miserias», 
todos se fueron, renunciando a lapidar a la mujer. Todos se reconocieron, pues, 
pecadores.  

Estamos ante una escena que «nos invita» a cada uno de nosotros a ser más conscientes 
de que «somos pecadores» y a dejar caer de nuestras manos esas piedras que son «la 
murmuración, el rumor, la mentira, la calumnia o la condena» y que tantas veces lanzamos 
a otros. La condena nunca ha de ser, por tanto, nuestra actitud frente a los demás, porque 
sabemos que no son culpables de nada, sino, en todo caso, «enfermos, como nosotros 
mismos». Ninguna soberbia, ninguna superioridad, ningún sentido de que somos más que 

nadie han de tener cabida en 
nosotros. 

Al final solo quedan Jesús y la 
mujer, «la mísera y la 
misericordia», que dice San 
Agustín. Si los que la 
acusaban no han podido 
condenarla, como era su 
deseo, menos lo hará Jesús, 
que vino a dar vida y no a 
quitarla. «Dios no quiere la 
muerte del pecador, sino que 
se convierta y viva»  

Y Jesús despide a la mujer con estas admirables palabras: «Tampoco yo te condeno, vete, 
y en adelante no peques más». Jesús condena claramente el adulterio, lo reconoce como 
un verdadero pecado, pero niega el derecho a condenar al pecador. Simplemente le pide 
que no peque más, «que deje de hacerse daño a sí misma». En sus palabras hay perdón y 
confianza en el futuro de la mujer. Y así, Jesús, con su misericordia, le abre un nuevo 
camino, un camino que requiere «su compromiso de no pecar más».  

Y esto es igual para cada uno de nosotros. Cuando Jesús nos perdona, nos abre siempre 
un nuevo camino para seguir adelante en la vida, haciéndonos posible «comenzar una 
historia renovada»  

En este tiempo de Cuaresma, estamos llamados a «reconocernos como pecadores y a 
pedir el perdón de Dios» que nos reconcilia y nos da paz.   Y éste es el secreto: «si 
descubrimos» que Dios nos quiere empezaremos a querer, nos sentiremos «hermanos en 
la enfermedad» y procuraremos «compartir» esta medicina que es Jesús. Esta es la 
diferencia entre Jesús, el hombre lleno del Espíritu, y nosotros, en quienes el Espíritu aún 
lucha con las tinieblas. Jesús es la Salud plena, el Agua pura, la Luz total, porque «en Él 
reside toda la plenitud de la Divinidad» 

Toda conversión verdadera está encaminada a un «futuro nuevo», a una vida nueva, a una 
vida hermosa, a una vida generosa. Lo dice San Pablo: «Todo es pérdida ante el 
conocimiento sublime de Jesús». «Conocido Jesús, todo lo demás es basura». Éste es el 
Jesús tras el cual corremos, el que da tal sentido a la vida que todo lo demás es basura. 
Corremos tras Él porque «vivir así es vivir», porque esta es una nueva vida mejor y más 
duradera y porque «creemos que Jesús nos lleva a la Vida». No temamos pues, acogernos 
al perdón de Jesús porque «Él nos abre la puerta a esta vida nueva». Y no nos olvidemos 
de seguir rezando para que acabe esta horrible guerra de Ucrania. ¡Que así sea! 
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