
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA (13-03-16)

† 1ª lectura: Isaías 43, 16-21

Mirad que realizo algo nuevo y daré bebida a mi pueblo

† Salmo: Sal. 125

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

† 2ª lectura: Filipenses 3, 8-14

Todo lo estimo pérdida, comparándolo con Cristo, configurado, como estoy, con su 
muerte

† Evangelio: Juan 8, 1-11

El que esté sin pecado que tire la primera piedra

EVANGELIO (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 adulteras: 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 se 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 le contestó «Ninguno, Señor.» Jesús dijo: «Tampoco yo te 
condeno. Anda y adelante no peques más.»

Palabra del Señor

 Difícil de resolver el hecho que presentan a Jesús los fariseos. Una trampa bien 
pensada. Jesús “denuncia” la trampa inaugurando un modo de actuar que consiste en 
poner en el centro el amor. ¿Cómo lo hace? Con palabras que invitan al perdón, tanto a
la pecadora, como a los acusadores.



Los acusadores se hacen pasar por buenos cuando ellos están llenos de lo mismo que 
acusan, o parecido. Es fácil condenar. Pero quienes condenan también podrían ser 
condenados. No están libres de pecado. Creerse sin pecado es ya pecar de orgullo. 
Solamente Dios ha hecho a una criatura “sin pecado”, la Inmaculada. El verdadero 
camino es reconocerse todos pecadores. El que esté libre de pecado que tire la primera
piedra.


