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Muy amados hermanos en el Señor. Llegamos hoy al V domingo de este extraordinario 

tiempo de la cuaresma. Este tiempo litúrgico se acerca ya a su fin. En él, hemos recorrido juntos 

el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para reavivar nuestra vocación de 

pueblo de la alianza. Una vocación que como sabemos, se reaviva de modo especial en los 

sacramentos. En la liturgia de la Palabra de este domingo se hace patente para nosotros el 

ministerio de la reconciliación, el sacramento del perdón que como don gratuito de parte de Dios 

a los hombres transforma la vida.  

 

Ante un pueblo que sufre el destierro, y que ha perdido la esperanza, el profeta Isaías 

escuchado en la primera lectura, invita a los suyos a hacer memoria de aquella maravillosa 

experiencia histórica que fue la liberación de Egipto. De esta forma les invita a recordar la 

misericordia que Dios les ha tendido y les anuncia que la salida de Babilonia y el regreso a la 

patria serán como un nuevo y mayor Éxodo. Todo esto en definitiva porque Dios quiere seguir 

realizando cosas nuevas en medio de su pueblo y, para ello les invita además a renovarse. 

 

A esta primera lectura hemos respondido gozosos con el salmo 125, en el que 

reconocemos que el Señor ha estado grande con ellos y que por su amor misericordioso también 

lo está con nosotros. Este salmo, es una hermosa síntesis de los temas bíblicos que se nos 

proponen en este quinto domingo de Cuaresma. 

 

¿Cómo apropiarnos de ese amor misericordioso? Nos ha dicho Pablo dirigiéndose a los 

Filipenses: “olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro 

hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús”. 

 

El versículo del profeta Ezequiel que la liturgia propone hoy como antífona al evangelio: 

“Dios no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva” Ez 33, 11 quiere ser 
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la bisagra o quicio que sostiene todos los textos de la Palabra de Dios proclamados en este 

domingo.  A su vez, esta antífona nos introduce al consolador mensaje de la misericordia de Dios 

que nos trae el pasaje del evangelio de Juan proclamado hoy.  

 

El pasaje del evangelio de Juan, nos presenta en cuestión la escena de una mujer 

adultera que es salvada por Jesús de morir lapidada tal como lo exigía la ley.  

 

El evangelista nos dice que Jesús, después de haber estado orando a solas en el monte 

de los Olivos, se presentó al amanecer en el templo y una vez allí, se sentó para enseñar a los que 

acudían a él. Es justamente en ese momento cuando un grupo de escribas y fariseos le traen a 

una mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Comienza entonces un diálogo en el 

que estos hombres representantes de la ley piden a Jesús que sea él quien juzgue a aquella mujer 

-esto sin duda con la finalidad de ponerlo a prueba- y queriendo además que diese un paso en 

falso que permitiese que también él fuera condenado. Entonces Jesús, que sabía lo que había en 

sus corazones, les sorprende condenando el pecado, salvando a la pecadora y 

desenmascarándoles en su hipocresía.  

 

Desde el primer momento y mientras los escribas y fariseos esgrimen delante de Jesús 

sus alegatos en contra de la mujer, el evangelista hace notar una curiosa actitud adoptada por 

Jesús. Este se agacha y por un momento parece sustraerse de la realidad y comienza a escribir 

en el suelo con su dedo palabras misteriosas que el evangelista no revela. ¡Que extraño gesto 

este! A lo largo de la historia, varios de los Padres de la Iglesia y curiosos exegetas, han dado su 

opinión al respecto de este gesto. La pregunta surge sin dificultades y con mucha curiosidad: 

¿qué escribiría Jesús en el suelo?  Sin duda que este no es un gesto sin importancia, pues Jesús 

no hace ni dice nada al azar. Hoy día la psicología nos ayuda además a comprender el significado 

del lenguaje corporal. Algo de mucha importancia se esconde entonces tras este gesto.  
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Recordando un antiguo profesor de Sagrada Escritura en mis tiempos de seminario, 

quiero también yo en este día traer a colación un pasaje del profeta Jeremías que podría darnos 

cierta luz sobre lo discutido. Dice en efecto el profeta: “Señor, tú eres la esperanza de Israel, todo 

el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en la 

tierra, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas” (Jer 17,13) 

 

Ante el aparente desinterés de Jesús hacia los escribas y fariseos que han traído delante 

de él a la mujer, estos insisten preguntándoles. Jesús incorporándose deja salir de sus labios una 

palabra más lapidaria que las propias piedras que ya se tenían para ser arrojadas sobre aquella 

pobre mujer. “el que entre ustedes este sin pecado que le arroje la primera piedra” Jn. 8,7 y 

comience así la lapidación.  

 

San Agustín, comentando este pasaje del evangelio de san Juan, dice: “el Señor, en su 

respuesta, respeta la Ley y no renuncia a su mansedumbre”. Y añade que con sus palabras obliga 

a los acusadores a entrar en su interior y, mirándose a sí mismos, descubrir que también ellos 

son pecadores. Por lo cual, “golpeados por estas palabras como por una flecha gruesa como una 

viga, se fueron uno tras otro” (In Io. Ev. tract. 33, 5). 

 

Tras la estampida de estos hombres, los cuales se fueron escabullendo uno a uno, 

empezando por los más viejos, tal como observa el evangelista Juan con un agudo, critico e 

irónico sentido, se inicia un verdadero diálogo. Es el diálogo entre Jesús y la mujer que ha 

quedado sola delante de él.    

 

“…detengámonos por un momento a contemplar esta escena, donde se encuentran 

frente a frente la miseria del hombre y la misericordia divina, una mujer acusada de un gran 

pecado y Aquel que, aun sin tener pecado, cargó con nuestros pecados, con los pecados del 
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mundo entero. Él, que se había puesto a escribir en la tierra, alza ahora los ojos y encuentra los 

de la mujer. No pide explicaciones. No es irónico cuando le pregunta: «Mujer, ¿dónde están? 

¿Nadie te ha condenado?» (Jn 8, 10). Y su respuesta es conmovedora: «Tampoco yo te condeno. 

Vete, y en adelante no peques más» (Jn 8, 11). San Agustín, en su comentario, observa: «El Señor 

condena el pecado, no al pecador. En efecto, si hubiera tolerado el pecado, habría dicho: 

«Tampoco yo te condeno; vete y vive como quieras… Por grandes que sean tus pecados, yo te 

libraré de todo castigo y de todo sufrimiento». Pero no dijo eso» (In Io. Ev. tract. 33, 6). Dice: 

«Vete y no peques más». B XVI 

 

Queridos hermanos. Como a la mujer del evangelio, que en definitiva es una imagen del 

mismo pueblo de Dios, Israel, tantas veces infiel y adultero en su relación con Dios; así también 

a nosotros en este V domingo de Cuaresma el evangelio nos encuentra adúlteros. ¡Que dura nos 

suena al oído esta palabra “Adúlteros”! pero así es sin lugar a dudas.  

 

Cuando con sinceridad revisamos nuestra vida de cara a Dios, nos damos cuenta de 

nuestras múltiples infidelidades y adulterios lo que no son sino el reflejo de nuestros pecados, 

porque todos ellos son una trasgresión al infinito amor que Dios nos ha tenido, un amor tan 

grande por el cual ha sido capaz de enviar a su propio Hijo a morir en la cruz. En tantas 

oportunidades como los escribas y fariseos nos hemos creído con la autoridad de señalar, de 

juzgar y lapidar a nuestros hermanos, viendo la paja en el ojo ajeno sin reparar en la viga que hay 

en el nuestro.  Muchas veces Señor hemos quebrantado tu alianza apartándonos de ti como hijos 

pródigos y adúlteros quedando en la deshonra y la vergüenza. Pero el Señor como a la adultera 

no nos abandona. El se hace presente hoy una vez más para reconstruir nuestra afectividad, 

nuestra relación con Él y por medio de su palabra y nos dice: “vete y no peques más” 
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Para ello hagamos como Pablo “olvidemos lo que dejamos detrás y lacémonos a lo que 

está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio al que Dios nos llama desde lo 

alto en Cristo Jesús” (Cf. Flp 3, 13-14). 

 

Hermanos. La pascua está cerca, no nos detengamos. Como con Israel el Señor realizará 

algo nuevo con nosotros. Aprendamos del Señor Jesús a no juzgar y a no condenar al prójimo. 

Aprendamos a ser intransigentes con el pecado -comenzando por el nuestro-   e indulgentes y 

misericordiosos con los otros. 


