
  

V Domingo de Cuaresma Ciclo C. 

Miseria y misericordia, cara –a- cara 

 
“Únicamente quedaron dos, miseria y misericordia”. 

  

Jn 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 escribas 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 no tiene 

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. Y quedó solo Jesús, con la mujer, en 

medio, que seguía allí delante. 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." 

 

HOMILIA 

Por: P. Emilio Betancur Múnera 
Cada domingo de Cuaresma, la Liturgia de la Palabra evoca uno de los pasos importantes de la 

historia de la salvación. Este domingo, la evocación se fija en la perspectiva del final de los tiempos, 

llamado escatología (Is 43,16-21). Dios habla de este futuro en el tiempo presente, “Yo estoy 
haciendo algo nuevo”. En contraste, el futuro se utiliza para evocar, en imágenes, las manifestaciones 

de estas novedades. Es porque “surge” ya, y tendríamos que estar ciegos para no notarlo. “¿No lo 

perciben?” pregunta Dios. Hay continuidad entre el tiempo presente de la historia de la salvación y las 

novedades del mundo por venir. Por un lado, podemos - y debemos- percibir hoy las semillas de lo 
que sucederá. Por otro lado, el “nuevo himno” (Ap. 14,3) que se cantará en la ciudad celestial repetirá 

la alabanza que el pueblo de Dios ya le dirige. Podríamos llegar a decir que cantar hoy la gloria de 

Dios es un aprendizaje para cantar los cantos celestiales: “¡Santo, santo, santo Señor! ¡Hosanna en 
las alturas! ¡Aleluya!”. Sin embargo, debemos comprender correctamente que la salvación no se 

desenvuelve en forma lineal, como conectada con sucesos históricos. Posee una dimensión que se 

llama escatológica, es decir, relacionada con el final de los tiempos y la manifestación última del 
Señor. Durante la vida diaria,  a pesar de la dureza y la dificultad y el desgaste físico, la Iglesia y los 

creyentes caminan gozosos, sus ojos fijos en el horizonte, en el final de su viaje. 

  

EN COMUNIÓN CON LOS CRUCIFICADOS 
Pablo describe este avance progresivo hacia la meta con una comparación familiar, a saber: “la 

carrera de los atletas”. Tal forma de hablar le permite a Pablo describir el espíritu, las exigencias, y el 

fundamento del dinamismo del estímulo de la vida cristiana (Flp 3,8-14). Ser cristiano es conocer a 
Jesús Cristo, nuestro Señor. En la Biblia, y según el vocabulario religioso helenístico, este 

conocimiento implica comunión.  Conocer a Dios es compartir el amor efectivo que tiene para los 

pobres y desafortunados, y practicar, como Dios, lo que es justo y correcto (ver Jr 22,15-16). 
Conocer a Cristo es estar, como Pablo, unidos a la cruz y resurrección, en comunión con los 

crucificados del mundo, para resucitar con Él. Pero el conocimiento de Jesús que tenemos ahora  no 



puede dejarnos advertir el que tendremos más tarde. Que el “ya” de la salvación no nos deje olvidar 

el “todavía no”. “No es que yo haya dicho todo o haya alcanzado la perfecta madurez, sino que 
continúo mi carrera con la esperanza de que pueda poseerla, puesto que he estado en verdad 

tomando posesión de [Jesús]… No podríamos expresar mejor el dinamismo de la vida cristiana, la 

determinación con la cual, en gozo y esperanza, los humanos, ocupados por Cristo, lo miran solo a él, 

corren a encontrarlo. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestros corazones no descansan, hasta morar 
en ti. (Sn Agustín). 

  

NO JUZGUÉIS  
Es suficiente leer u oír este pasaje del Cuarto Evangelio para asombrarse por su similitud de tono y 

perspectiva con los Evangelios proclamados en los dos domingos precedentes: la llamada a la 

conversión (Lucas 13,1-9 tercer domingo) y especialmente la parábola del hijo pródigo (Lucas 15,1-3, 
11-32 cuarto domingo). Sentimos que todavía estamos en el Evangelio de Lucas. En efecto, los 

exégetas piensan que este pasaje fue escrito por Lucas y más tarde insertado en el Cuarto Evangelio, 

donde es una perfecta ilustración de la palabra de Jesús, “No juzguéis a nadie” (8,15). Para Jesús el 

único juicio válido es el de la misericordia porque salva. 
  

UNA PREGUNTA INTERESADA. 

Esta paz es súbitamente interrumpida por la llegada de un grupo de “escribas y fariseos” que 
empujan y maltratan a una mujer hasta ponerla frente a Jesús; una mujer encontrada en adulterio. 

“En la ley, Moisés nos mandó a apedrear una mujer así. ¿Qué dices tú?” Esta es una pregunta de vida 

o muerte: inmediatamente para la mujer; y también para Jesús, puesto que, dice el evangelista, 
“ellos dijeron esto para probarlo, y así poder tener ellos un cargo contra él”. Si, por el contrario, Jesús 

pide perdonarla, no cumpliría la Ley; y en el caso de ser probado el pecado, se vuelve su cómplice por 

absolver casualmente la mujer.  No sabemos que escribió Jesús en el suelo, también sería delicado 

por parte nuestra no mirar a quien juzgamos. “Quien de ustedes esté libre de pecado sea el primero 
en arrojarle una piedra a la mujer”. Los cristianos deberíamos recordar la palabra de Jesús sobre la 

propia viga y la paja ajena. (Ver Lucas 6,41-42). “Se fueron uno tras otro, comenzando con los 

ancianos”. A veces oímos decir que los mayores salieron primero, porque habiendo vivido más, 
estaban cargados con más pecados. Esta es una explicación. Podríamos replicarnos, sin embargo, que 

su salida primero que los demás demostraría sabiduría y mejor conocimiento de sí mismos. 

  
PECADO Y PERDÓN       

Jesús “fue dejado sólo con la mujer ante él”. San Agustín ha reforzado notablemente el significado de 

este silencio y este dramático cara-a-cara que la mujer debió haber experimentado con intensa 

emoción, no sabiendo todavía lo que le iba a sucederle a ella: “Reliciti sunt duo, miseria et 
misericordia.” “Únicamente quedaron dos, miseria y misericordia”. “Entonces Jesús se irguió y le dijo: 

Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, Nadie Señor”. Estas son las 

únicas palabras que pronuncia la pecadora. Probablemente, a su turno, se atreve a mirar a Jesús 
cuando le dice, “Nadie te ha condenado. Vete [y] de ahora en adelante no vuelvas a pecar”. ¿Qué fue 

de la mujer? el Evangelio no lo cuenta, así como no dice lo que el hijo mayor hizo finalmente en la 

parábola del domingo anterior. Este encuentro entre Jesús y una mujer encontrada en adulterio nos 

lleva a examinar nuestras propias actitudes ante nuestros hermanos culpables de serios pecados, así 
como nuestras propias reacciones cuando nuestra miseria se encuentra con la misericordia de Dios en 

los Evangelios o en el sacramento de la Penitencia y Reconciliación. 

 



 


