
   Domingo 25 marzo 2007 

      El Evangelio de Hoy, Diario “El Sur” 

Jn 8,1-11 

Para redimir al esclavo, entregaste al Hijo 

 

 El Evangelio de este Domingo V de Cuaresma nos presenta 

el conocido episodio de la mujer adúltera. La sentencia que 

Jesús dicta contra ella es una de sus frases más conocidas y 

se usa a menudo en diversas situaciones de la vida diaria: 

“El que esté sin pecado que le arroje la primera piedra”. 

 

 La situación es presentada con pocas frases. Mientras 

Jesús está en el templo enseñando, “los escribas y fariseos 

le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en me-

dio y le dicen: „Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 

flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a 

estas mujeres. ¿Tú qué dices?‟”. El Evangelio deja en eviden-

cia la hipocresía de ellos, porque, aunque llaman a Jesús 

“maestro”, su intención no es dejarse instruir por él acerca 

del modo de tratar este caso, sino que  “esto lo decían para 

tentarle, para tener de qué acusarlo”. 

 

 Están seguros de que Jesús no va dictaminar apedrear a 

la mujer, porque era sabido que Jesús acogía a los pecadores, 

y que lo hacía no para destruirlos, sino para con el fin de 

obtener su conversión. Ellos ciertamente conocían la frase 

con que Jesús definía su misión: “No he venido a llamar a 

justos sino a pecadores” (Mt 9,13), y no la aprobaban. Al 

presentarle este caso quieren hacer aparecer a Jesús como 

permisivo y contrario a la ley de Moisés. Por eso sugieren la 

solución: “Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas muje-

res”. Al preguntarle: “¿Tú, qué dices?”, obviamente quieren 

que emerja una discrepancia entre Jesús y Moisés. Entonces 

tendrían de qué acusarlo. 

 

 Pero su intención quedó frustrada, porque, contra lo que 

esperaban, Jesús dictaminó que debía cumplirse la ley de 

Moisés que mandaba apedrear a la mujer. Pone, sin embargo, 

una condición sobre quién está habilitado para cumplirla: 

“Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la pri-

mera piedra”. Los mismos que no tenían intención de someterse 

al parecer de Jesús, tuvieron que hacerlo: “Al oír estas pa-

labras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los 

más viejos”. 
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 Jesús está lejos de ser permisivo cuando se trata del 

pecado de adulterio; ¡es mucho más exigente que Moisés! Exa-

minando la ley de Moisés sobre el adulterio, Jesús dicta su 

ley: “Han oído que se dijo: „No cometerás adulterio‟. Pues yo 

les digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió 

adulterio con ella en su corazón”. Y, según Jesús, antes de 

que se cometa semejante pecado que arroja en el infierno, es 

preferible sacarse el ojo que mira con lascivia y arrojarlo 

lejos de sí: “Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión de peca-

do, sácatelo y arrójalo de ti; más te conviene que se pierda 

uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a 

al infierno” (Mt 5,27-29). 

 

 El único hombre que estaba libre de pecado y que podía 

apedrear a la mujer adúltera era Jesús. Pero él nos revela en 

su actuación la misericordia de Dios, que no vaciló en entre-

gar a su Hijo único a la muerte, para salvarnos a nosotros de 

la esclavitud del pecado y elevarnos a la dignidad de hijos 

de Dios: “Para redimir al esclavo, entregaste al Hijo”, como 

recordamos con admiración en el pregón pascual. Nunca escuchó 

esa mujer palabras más llenas de amor: “Yo no te condeno. Ve-

te, y en adelante no peques más”.  
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