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El que esté libre de pecado. 
 

La escena del Evangelio nos es conocida. Incluso esa 
frase de Jesús:” El que esté libre de pecado, que tire la 
primera piedra”, forma parte de nuestras expresiones 
corrientes. Y sin embargo, es necesario volverla a 
escuchar, por que no cesa el apedreo. 
 

Estamos en una sociedad de tribunales ambulantes, de 
jueces despiadados, que condenan a todo el que cae. 
Aquí el que la hace la paga; ¿la pillaron en adulterio?, ¿la 
ley manda apedrear a las adulteras?, pues apedreo. Pero 
Jesús siempre elige la persona frente a la ley. Él es 
radical a la hora de anunciar su mensaje pero 
comprensivo y misericordioso a la hora de juzgar a las 
personas. 
 

El Señor nos invita a mirarnos primero a nosotros 
mismos y, después, el que esté libre de pecado que tire 
la primera piedra. Desarma nuestra seguridad y nuestra 
superioridad. Dice el Evangelio que los letrados y 
fariseos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos, hasta el último. Si le hacemos caso a Jesús, y miramos a 
nuestro interior, nos convenceremos de que nadie puede comenzar el apedreo, y que hay otra 
salida: la misericordia. 
 

¿Ninguno te ha condenado? 
 

La justicia de Dios es distinta a la de los hombres. Los acusadores del Evangelio estaban 
esperando a aplicarle la ley, a la mujer que había pecado, e imponerle la pena consiguiente, 
que en este caso era la muerte. No hay otra salida. 
 

Para Dios las cosas no son así. La ley nos muestra el camino a seguir, pero la ley no es un 
ultimátum. Sí hay otra salida: la misericordia. La actitud de Jesús ante las mujeres es un 
ejemplo más de su acogida y cercanía a los más excluidos. Y una novedad nunca vista es su 
actitud misericordiosa hacia aquellas mujeres. Esa misericordia infinita de Dios que nos dice a 
cada uno, como a la mujer pecadora: tampoco yo  te condeno. 
 

Ojala fuésemos capaces de tratar  a los demás con la misma misericordia que Dios tiene con 
nosotros. El único que no tenía peca- 
do era Jesús, sin embargo, no lanzó piedra alguna contra la mujer. Podía haber elegido la 
aplicación de la ley, que condenaba, pero eligió, y elige siempre, la misericordia que perdona. 
 

Muchas personas necesitan no la condena de la ley sino alguien que les ayude y les ofrezca la 
posibilidad de rehabilitación. Desde el juicio severo y la condena no mejora nadie, pero sí 
desde la mano tendida y la colaboración. 
 

DOMINGO V DE CUARESMA 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Jn 8,1-11 
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Anda y no peques más 
 

Con frecuencia perdonamos, pero nos queda cierta desconfianza: ¿Y si vuelve a las andadas? 
¿Cómo puede uno fiarse de que no lo hará otra vez? Y hablamos de que “se nos llena el 
gorro”, de que “estamos hartos”, de que “una y no más…” 
 

En ocasiones no nos perdonamos ni a nosotros mismos. Nos hartamos de tener siempre los 
mismos fallos, de nos ser capaces de cambiar, y… entonamos otra cantinela: “yo es que no 
tengo remedio”, “es que siempre estoy lo mismo”, es que “soy un desastre…”. El apedreo 
contra nosotros mismos. 
 

Lo que Jesús nos muestra es precisamente ese rostro de Dios que perdona y tiene paciencia, 
que siempre tiene la puerta abierta, que no cierra el crédito de su amistad. 
  
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. 
 

Que al final de esta Cuaresma, se nos llene el al alma  con esa paz y esa alegría que nacen 
de saber que tenemos un Dios de misericordia, cuya misericordia siempre es mayor que 
nuestro pecado, y desde la experiencia de sabernos perdonados por Dios, perdonemos de 
corazón. 


