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El que esté sin pecado, que lance la primera piedra 
 
 Después de pasar la noche en oración en el huerto de 
los olivos, "de madrugada Jesús se presentó otra vez en el 
templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y 
se puso a enseñarles". Así comienza el Evangelio de hoy. 
Esta introducción nos deja esperando algún discurso suyo, 
alguna parábola o sentencia. En lugar de eso, el pueblo que 
acudía a él va a recibir una enseñanza realmente impresio-
nante, una enseñanza expuesta con su vida, con su actitud. 

Las palabras pueden borrarse de la memoria; esta enseñanza, 
en cambio, no podrán olvidarla jamás. Jesús es la "Palabra 
de Dios" encarnada porque en cada actitud suya, en cada 
ademán, en cada reacción suya es Dios quien se comunica y 
se manifiesta. 
 
 "Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorpren-
dida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moi-
sés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres ¿Tú qué 
dices?". El hecho tiene características de escándalo. Ima-
ginemos la impresión de los presentes y la expectativa que 
se crea. No nos detendremos a comentar la hipocresía que 

hay en la apelación dada a Jesús de "Maestro", pues, como 
observa el evangelista, no es la opinión de Jesús lo que 
les interesa, sino lo que quieren es "tentarlo, para tener 
de qué acusarlo". 
  
 El hecho no puede ser negado. La mujer ha sido sor-
prendida en el acto de adulterio y los mismos escribas y 
fariseos se declaran testigos de este hecho. Es un pecado 
grave; no hay duda. Era verdad que la ley de Moisés decía: 
"Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, 
será muerto tanto el adúltero como la adúltera" (Lev 
20,10). Y el modo de darles muerte era la lapidación.  
 
 Ponen a Jesús una trampa. En cualquier alternativa 

tendrían de qué acusarlo. Si Jesús decía: "Dejadla ir", lo 
habrían acusado de laxismo y de estar contra la ley de 
Moisés. Jesús, además, estaba lejos de ser laxo en este 
punto. Al joven que le pregunta qué tiene que hacer para 
alcanzar la vida eterna, entre otras cosas, Jesús la res-
ponde: "No cometas adulterio" (Mc 10,19). Si, en cambio, 
Jesús decía: "Apedreadla", habría faltado a su misión de 
salvar a esa mujer del pecado, y sobre todo, no habríamos 
visto brillar en él la misericordia de Dios. 
 
 La sentencia que Jesús emite es tal que ahora es él 
quien pone a los acusadores en una trampa. Es una sentencia 
que sólo él, el Cordero sin mancha ni pecado, podía excogi-

tar. Jesús dictamina: "Está bien, puesto que la ley de 
Moisés así lo manda, y la ley debe ser observada... aquel 
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de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera 
piedra". ¡Es genial! A ningún juez en la historia se le 
había ocurrido una sentencia semejante. Es que para emitir 
esta sentencia hay que conocer las conciencias de los hom-
bres y penetrarlas hasta el fondo. Conocemos el desenlace: 
"Ellos, los acusadores, al oír estas palabras, se iban re-
tirando uno tras otro, comenzando por los más viejos". ¡No 
era cosa de engañar a Jesús! Ante la mirada de Jesús el 
hombre siente que se verifica lo que dice el Salmo 139: 
"Señor, tú me escrutas y me conoces... mi pensamiento calas 
desde lejos... no está aún en mi lengua la palabra y tú, 
Señor, ya la conoces toda". 
 

 "El que esté libre de pecado". ¿De qué pecado? De 
cualquier pecado; pues los mismos escribas y fariseos deb-
ían reconocer ante Dios: "Mira que en culpa nací, pecador 
me concibió mi madre" (Sal 51,7). Pero tampoco estaban 
ellos libres de otro pecado, de un pecado tan grave como el 
adulterio, y ¡también flagrante! En efecto, es un grave pe-
cado instrumentalizar a una persona, aunque sea pecadora, 
con el fin de "tentar a Jesús y tener de qué acusarlo". El 
que comete adulterio igualmente instrumentaliza a una per-
sona, la explota y la trata como un objeto con el fin 
egoísta de satisfacer su propio placer sexual. Por último, 
ellos no están libres de pecado, pues su pretendido celo 
por la ley de Moisés no es porque les interese la castidad, 

sino para poner una trampa a Jesús. La castidad no les in-
teresa. En cambio, esta virtud es la que interesa a Jesús, 
que afirma: "Bienaventurados los puros de corazón, porque 
ellos verán a Dios" (Mt 5,8). Esto es lo que Jesús desea 
para la mujer, que su pureza le permita ver a Dios. 
 
 Al final quedan solos Jesús y la mujer. San Agustín es 
magistral en el comentario de la escena: "Quedaron solos 
ellos dos, la miseria y la misericordia". Jesús dice una 
palabra que restituye completamente a la mujer en su digni-
dad, perdida por el pecado: "Vete, y en adelante no peques 
más". Los escribas y fariseos habrían podido destruir a la 
mujer, pero redimirla no, por más que trataran. A Jesús, en 
cambio, le bastó mostrar misericordia para hacer de ella 

una mujer nueva; le bastó decirle una palabra para encender 
en ella el amor a la castidad. Aquí se revela su identidad 
de Dios y hombre, pues esto puede hacerlo sólo Dios, como 
lo dice una hermosa oración litúrgica: "Oh Dios, que mani-
fiestas tu omnipotencia, sobre todo, perdonando y teniendo 
misericordia, infunde tu gracia sobre nosotros sin ce-
sar..." (Oración Colecta del Domingo XVI del tiempo ordina-
rio). 
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