
Secretaría de Vocaciones y Misiones 

Lunes 30 de Marzo. 

Evangelio según San Juan 8,1-11. 

"Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al Templo, y todo el pueblo acudía a él.                   
Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. 

Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y,                 
poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en               
flagrante adulterio. Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué                 
dices?". 

Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó               
a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: "El que no tenga                   
pecado, que arroje la primera piedra". E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el             
suelo. 

Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos.               
Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: "Mujer,              
¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado?". Ella le respondió: "Nadie, Señor".             
"Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante". 

¿Qué dice el texto? 

Queridos hermanos, iniciamos esta semana con este bello mensaje del evangelio de Juan. En              
este texto, tranquilamente podemos identificar el carácter de Jesús como el maestro que             
enseña. 

Vemos la figura de los escribas que buscan tenderle una trampa a Jesús y nos detenemos en                 
la figura de la mujer. Esta mujer cuyo nombre no es desvelado… sólo se nos dice que tiene una                   
vida de pecado: una mujer pecadora que se encuentra con su miseria.  

Para la sociedad de aquel entonces la figura femenina cobraba poco valor, ¡Imagínense, más,              
si era la vida de una mujer adúltera, que vivía en pecado…! Su castigo era ser apedreada, no                  
podía ser otro más que ser condenada a muerte por sus hechos probados. 

Sin embargo nuevamente nos encontramos con el Jesús que rompe y contradice la lógica              
humana, y que, a simple vista, hasta parece contradecir la propia ley judía y la tradición del                 
pueblo. ¿Es así? No, Él no ha venido abolir la Ley, ha venido a darle cumplimiento. por ello                  
ante el ruido de las palabras acusadoras y malintencionadas Jesús calla, y luego ante la               
insistencia apela a la ley escrita en nuestros corazones -la conciencia de cada uno- para que                
desde ella se aplique la ley de Moisés. Los acusadores, ¿están libres de pecado?              
Evidentemente no, no resisten al juicio propio de su conciencia, se descubren indignos de ser               
jueces de los demás y simplemente se retiran. 

Con esto Jesús no niega la posibilidad de la corrección fraterna y familiar: todos debemos               
corregirnos mutuamente, pero el papel de jueces, de establecer la pena por el pecado del otro,                
en última instancia sólo corresponde a Dios, a Dios que es misericordia. 

Descubrimos entonces a un Jesús que ante la miseria humana responde con amor: Mujer,              
¿Quiénes te acusan? ¿Quién te condena? Yo tampoco te condeno: vete y no peques más. 

En este momento en que Jesús actúa con misericordia nos imparte una gran enseñanza: vete y                
no peques más. El pecado es camino de muerte, el perdón de Dios fuente de vida. ¡Jesús no                  
nos condena, nos perdona, y de ese modo nos devuelve la vida! ¡Él es la vida, Él nos redime y                    
nos salva! 

Lectio Divina: ¡Jesús, incluso cuando calla, está revelando y enseñando! Recuerda los pasos de la Lectio,                
realįzala y difúndela: 1)Lectura del Evangelio 2) Expresar qué me dice -a mí- 3) Elevar personalmente                
una oración. 4) Realizar un compromiso concreto.  
¿Semana Santa en casa? Espera el subsidio de Hogares Nuevos para vivirla de un modo especial. 


