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Sal y Luz 

V Domingo Cuaresma-(C)-3.4.2022 

Nº 124 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Cuando los acusadores «se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más 

viejos», Jesús, absolviendo a la mujer de su pecado, la introduce en una nueva vida, 

orientada al bien: «Tampoco yo te condeno; vete y en adelante no peques más». Es la 

misma gracia que hará decir al Apóstol: «Una cosa hago: olvido lo que dejé detrás y me 

lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio al que 

Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús» (Flp 3,13-14). Dios sólo desea para nosotros 

el bien y la vida; se ocupa de la salud de nuestra alma por medio de sus ministros, 

liberándonos del mal con el sacramento de la Reconciliación, a fin de que nadie se 

pierda, sino que todos puedan convertirse. (BXVI-21.3.2010) 

                                                                                 Se ne andarono uno per uno, acuarela de Maria Cavazzini. 

El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra 
(Jn 8,1-11) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Is 43,16-21. Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pueblo. 

Salmo resp. 125: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

2.ª lectura: Flp 3,8-14. Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. 

Evangelio: Jn 8,1-11. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. 

 

1.- Introducción 

 

El pasaje de la mujer adúltera se inserta entre largos discursos y discusiones 

sobre el origen de Jesús, es decir, sobre la filiación entre él y Dios padre. ¿Por qué 

se encuentra este episodio en medio de esta discusión? Al llevarle a la mujer 

sorprendida en adulterio, los fariseos y los escribas dicen a Cristo: «Según nuestra 

ley, es necesario lapidar a mujeres como ésta». Dentro de pocos días, 

precisamente en el Evangelio de Juan, leeremos en el proceso contra Cristo: 

Nosotros tenemos una ley y según esta ley tiene que morir, porque se ha hecho a 

sí mismo hijo de Dios. Cristo se pone a escribir en la arena para indicar que la ley 

para ellos está escrita sobre piedra y no en el corazón. Al decir: «Quien esté sin 

pecado que tire la primera piedra», Cristo dice que el hombre es pecador y, por 

ello, incapaz de juzgar al ser incapaz de un conocimiento verdadero. Y Cristo será 

condenado precisamente porque es Hijo de Dios. 

 

2.- El Evangelio  

 

Hemos llegado al quinto domingo de Cuaresma, en el que la liturgia nos 

propone, este año, el episodio evangélico de Jesús que salva a una mujer adúltera 

de la condena a muerte (Jn 8,1-11). Mientras está enseñando en el Templo, los 

escribas y los fariseos llevan ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, para 

la cual la ley de Moisés preveía la lapidación. Esos hombres piden a Jesús que 

juzgue a la pecadora con la finalidad de «ponerlo a prueba» y de impulsarlo a dar 

un paso en falso. La escena está cargada de dramatismo: de las palabras de Jesús 

depende la vida de esa persona, pero también su propia vida. De hecho, los 

acusadores hipócritas fingen confiarle el juicio, mientras que en realidad es 

precisamente a él a quien quieren acusar y juzgar. Jesús, en cambio, está «lleno de 



3  
  

gracia y de verdad» (Jn 1,14): él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre, 

quiere condenar el pecado, pero salvar al pecador, y desenmascarar la hipocresía. 

 

2.1.- «Le preguntaban para comprometerlo y poder acusarlo» (v. 6a) 

Jesús ilumina la vida de todo hombre. Por la noche se retira al monte de los 

olivos, donde reza, y por la mañana se entrega a los hombres en el templo. Allí se 

sienta, como el Maestro en su sede, y comienza a enseñar. «Todo el pueblo acudía 

a Él»: ¿Qué verían en su mirada? ¿Qué oirían en sus palabras? ¿Qué contemplarían 

en su actuar? Cuando estaba enseñando, le presentan a una mujer sorprendida en 

flagrante adulterio para comprometerlo y acusarlo. No fueron al Maestro para 

pedirle un parecer y aprender cómo hay que juzgar a una mujer en casos 

semejantes, sino para tenderle una trampa. 

Nos encontramos aquí con la primera de las dos grandes incógnitas de este 

pasaje: ¿Por qué se trata de una trampa? ¿Cómo pretenden acusarlo? Ante esta 

dificultad se han propuesto diferentes respuestas.  Algunos exegetas defienden 

que, si Jesús sigue la ley y la severidad, dando curso a la lapidación, pierde aquella 

aureola de mansedumbre y de bondad que tanto atraía a la gente; y si se porta con 

misericordia, viola la ley que Él mismo había dicho que no venía a derogar, sino a 

cumplir. Jesús, por tanto, tendría que decidir y tomar postura entre su justicia y su 

misericordia.  

Otros exegetas sostienen que esta mujer es presentada a Jesús después del 

juicio. La pregunta es una trampa perfecta ya que el Sanedrín no podía ejecutar la 

sentencia sin la autorización del procurador romano: si Jesús responde que deben 

lapidarla, podría ser acusado ante el procurador de rebeldía; y si responde que no 

deben lapidarla, se situaba en contra de la Ley de Moisés y se acarrearía la 

hostilidad de los judíos. La pregunta de los escribas encerraría, por tanto, una 

malicia muy semejante a la de la cuestión acerca del pago del tributo al César (cf. 

Mc 12,13-17). 

Puede que se trate de una de las dos soluciones, o de las dos a la vez, pero 

Jesús, mediante la Verdad de Dios, sabe salir airoso de ellas, no porque se vea 

obligado a salir airoso sino porque Él es la Verdad y vive la Verdad. Por un lado, 

pone a salvo la justicia sin detrimento de su misericordia. Es capaz de afirmar 

ambas a la vez. Y es que, «la justicia y la misericordia –dice santo Tomás– están tan 

unidas que la una sostiene a la otra. La justicia sin misericordia es crueldad; y la 

misericordia sin justicia es ruina, destrucción».  Pero, por otro lado, ni propone la 
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lapidación ni la impide, sino que apela a la verdad de la conciencia de cada uno 

delante de Dios. 

 

2.2.- El silencio de Jesús (v. 6b) 

Ante la pregunta de los escribas y fariseos, Jesús, primeramente, responde 

con su silencio. El verdadero protagonista del pasaje, Jesús, elude magistralmente 

la respuesta directa. Se inclina y escribe con el dedo en tierra. Un gesto enigmático 

sobre el que se ha cavilado mucho. ¿Escribe algunas palabras precisas? ¿Quiere 

declararse desinteresado del asunto? Podemos mencionar varias tentativas que se 

han hecho para explicar la conducta de Jesús: 

1) Jesús quiso recordar simbólicamente el pasaje: «Los que de ti se apartan 

serán inscritos en la tierra, porque abandonaron a Yahveh, fuente de aguas vivas» 

(Jer 17,13). Esta interpretación fue defendida por S. Ambrosio, S. Agustín y S. 

Jerónimo. Presenta la ventaja de no tener que buscar unas palabras concretas que 

Jesús hubiera escrito en la tierra, pero admitiendo que todos entendieron el gesto 

alusivo al pasaje del profeta al ver su nombre. 

2) Algunos señalan el uso procesal romano por el que el presidente anotaba 

para sí la sentencia antes de pronunciarla en alto. En este caso, se trataría de una 

sentencia absolutoria. Pero no parece una costumbre judía. 

3) San Jerónimo piensa de modo piadoso en las palabras que pudiera haber 

escrito Jesús: los pecados de los acusadores y de todos los hombres (C. Pelag. 2, 

17). Habría que tomar esta interpretación como una variante de Jer 17,13. Se 

ilustra así el hecho de que todos los hombres son pecadores, y como tales no 

tienen autoridad alguna. Se aplica así a Jesús el pasaje de Ex 23,1b: «No pondrás 

tu mano en favor del malvado». Con ello consigue desvincularse de intervenir 

decisivamente en el caso presentado. Pero tampoco condena a la mujer y la ordena 

irse y no volver a pecar más (Jn 8,11). 

4) Una simple explicación muy extendida aboga por la intención de Jesús de 

aplazar la decisión, su voluntad de no intervenir. De ahí que le insistieran en 

preguntarle (v. 7a). Pero el gesto de Jesús se menciona por dos veces. 

La explicación más convincente parece ser la que relaciona el suceso con Jer 

17,13. Jesús remite a los demandantes, que condenan a la mujer con todo el rigor 

de la Ley, al juicio de Dios, ante quien todos los hombres son pecadores. Dios 

podría escribirlos a todos en el polvo. Quien simplemente como pecador está bajo 

el juicio de Dios, no debe arrogarse el derecho de juzgar a otro pecador. En el 

Sermón del Monte dice Jesús: «No juzguéis para que no seáis juzgados (por Dios)» 
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(Mt 7,1). ¿Quién desea presentarse como testigo contra esta mujer cuando tiene 

contra sí el testimonio de Dios? ¿Quién puede acusar a su hermano cuando pesa 

sobre él una acusación acaso mayor? Por eso Jesús, al enseñarnos a orar, señala: 

«Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden» (Mt 6,12).  

 

2.3.- El que esté sin pecado que le tire la primera piedra (v. 7)  

Ante el aparente desinterés de Jesús, sus interlocutores le insisten. Entonces 

Jesús se incorpora y dice: «El que entre vosotros esté sin pecado, sea el primero 

en tirar la piedra» (Jn 8,7). Después de estas palabras tajantes y sobrias, que tan a 

menudo la tradición sinóptica recoge en otros pasajes, vuelve a inclinarse y 

continúa escribiendo. Jesús actúa con hechos y palabras ligados entre sí. Los 

acusadores entonces comprenden su gesto y, «empezando por los de más edad», 

se fueron uno tras otro. La ancianidad puede condenar muy fácilmente a la 

juventud apasionada, pero debe también recordar los propios pecados cometidos 

en una larga vida. El hecho recuerda la historia de Daniel y Susana, en la que dos 

ancianos intentan seducir a una mujer joven y honesta. Eran además «ancianos» 

en el sentido jurídico, que habían sido instruidos como jueces y abusaban de su 

oficio y reputación prestigiosa (Dan 5,28.41). Son también «ancianos» los que 

intervienen en la condena a muerte de Jesús. 

Ni condena ni absuelve, sino que apela tanto a la legislación judía (debían 

comenzar la ejecución de la sentencia los testigos presenciales), como a la propia 

conciencia de cada uno. Pero ninguno somos inocentes ante nuestra propia 

conciencia y, mucho menos, ante Jesús.  

Esta insuperable sentencia se convierte, en palabras del obispo de Hipona, 

en un «grueso dardo».  Jesús lo lanza, sin ningún otro comentario, y vuelve a 

inclinarse para seguir escribiendo en el suelo. Y es esa palabra la que actúa, 

afectando a todos hasta lo más íntimo (v. 9). Al silencio de Jesús le sigue ahora el 

silencio del auditorio que anteriormente acusaba. Los que venían para 

comprometerlo y acusarlo se miran a sí mismos y se ven reos. El acusador se 

convierte en acusado. Al escuchar la sentencia de Jesús, clavada en su corazón 

como un «grueso dardo» se fueron de la escena confundidos o arrepentidos: «Se 

van escabullendo unos detrás de otros». Algo de bondad tenían aquellos hombres.  

Este «grueso dardo» llega hasta nuestro hoy, nos atraviesa, juzga y, si no lo 

acogemos, nos condena. Pero este «dardo» actúa en quien se abre a él con su 

capacidad sanante y curativa. Se trata de una sentencia intemporal, tiene valor 
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universal. Y es que todos podemos caer en cualquier pecado. Todo lo que realice 

un semejante a nosotros, también lo puedo hacer yo. Caer en la cuenta de esto 

nos lleva a una profunda humildad: necesito de la gracia de Dios que me libra de 

toda caída; y a una sincera paciencia y misericordia con los pecadores: también 

yo podía haber tropezado. 

 

2.4.- Jesús recrea al pecador (v. 9b-11) 

Tras la salida de la escena de los acusadores, se quedan solos la pecadora y 

Jesús. Dice san Agustín: «sólo dos se quedan allí: la miserable y la Misericordia». 

Esta bella expresión del obispo de Hipona condensa la experiencia de todo hombre 

que se encuentra con Dios: ese precioso intercambio entre nuestra miseria (moral 

y física) y la misericordia de Dios. Analicemos más detenidamente estos versículos. 

En primer lugar, nos encontramos con el orden nuevo traído por Cristo. 

Jesús perdona a la pecadora («tampoco yo te condeno») antes, incluso, que ella 

muestre ningún atisbo externo de conversión. Nuestro Señor nos muestra el amor 

incondicional de Dios. Aquí radica el nuevo orden traído por Jesús. Antes que 

nosotros actuemos, antes que le acojamos o rechacemos, Dios nos ha amado. Tal 

y como somos, con todas nuestras debilidades. Dios nos ama y nos perdona 

incondicionalmente. ¡Cuánto nos cuesta a los hombres aceptar esta manera de 

amar de Dios! Y en el fondo nos cuesta porque supone aceptar que no tenemos 

ningún mérito para que Dios nos ame y nos perdone. Una vez más, la humildad a 

la que el Señor nos llama constantemente. Pero así es como Dios nos ama y el 

hombre sólo debe acogerlo agradecidamente. ¿Acaso no consiste en esto la 

Cuaresma? ¿Acaso no es un dejarse reconciliar por Dios? 

En segundo lugar, este orden nuevo traído por Cristo nos revela un nuevo 

ser. Sí, sólo el que se sabe amado por Dios de este modo, puede conocerse y 

amarse a sí mismo. 

Nuestro ser cambia, ontológicamente, cuando experimentamos el amor de 

Dios. El que se sabe amado y acogido por Dios está ya justificado, no tiene que 

lograr una serie de méritos que conquisten el perdón de Dios. Es entonces cuando 

experimentamos que toda nuestra fuerza y mérito radica en el Señor.  San 

Bernardo lo expresó diciendo: «Mi único mérito es la misericordia del Señor. No 

seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la 

misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos». 

Pero este amor y perdón incondicional de Dios, que da lugar a un nuevo ser, 

desemboca, en tercer lugar, en una nueva vida. Sólo del amor y perdón 
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incondicional de Dios brota una sincera conversión. Así se produjo en la adúltera 

que, antes de nada, recibió el perdón de Jesús. Pero Jesús no se limita a perdonar 

los pecados, sino que la invita a una nueva vida: «anda y en adelante no peques 

más». Jesús quiere que el pecador, ya perdonado, certifique en su vida la ruptura 

con el pecado, ya operada por Él. Jesús le invita a una nueva vida, radicalmente 

distinta a la que llevaba, vida nueva fundamentada en el amor primero de Dios. Así 

se entiende la experiencia del apóstol Pablo cuando afirma: «Lo viejo ha pasado; 

mirad, existe algo nuevo» (2 Co 5,17). Aquí se cumple lo anunciado por el profeta 

en la primera lectura de hoy: «Mirad que realizo algo nuevo». Él también ha 

experimentado el amor y perdón de Dios, a pesar de sus muchos pecados, que le 

ha otorgado una existencia totalmente nueva, una sincera conversión. 

Jesús es capaz de mantener el delicado equilibrio de no excusar el pecado y 

perdonar al mismo tiempo al pecador. No condena a la persona, pero tampoco 

justifica el pecado. He aquí la regla de oro. Perdonar, no condenar; animar al 

arrepentimiento, no justificar (cf. Jn 5,14). La conversión siempre está abierta. 

Ahora comprendemos mejor que en esta perícopa se encuentre condensada 

la esencia del Evangelio. Dios ha enviado a su único Hijo para mostrar su amor y 

perdón incondicional por el hombre. Toda la vida de Jesús es una muestra, en vivo, 

de ello. Jesús, con esta buena nueva, nos trae también una vida nueva: la vida de 

Dios. Esto lo contemplamos claramente en la mujer pecadora del Evangelio de hoy; 

ojalá el Señor nos conceda la gracia de experimentarlo también en cada una de 

nuestras vidas. 

Te dejo con este texto para meditar: 

La Biblia nos presenta cierto número de ejemplos de mujeres que vivían en la 

impureza, pero que fueron elegidas y purificadas a causa de esta elección. He aquí 

a Rahab, la prostituta de Jericó, que recibió y salvó a los enviados de Israel, y 

mereció por ello ser salvada del anatema y justificada: figura de la Iglesia, que, 

como ella, fue sacada del paganismo y de la impureza de la idolatría. He aquí a la 

hija de los filisteos, también es idólatra, y además meretriz, y Sansón la toma por 

esposa. He aquí a Tamar, cuya historia es tan extraña para nuestras ideas 

modernas. He aquí a la esposa de fornicación que Oseas recibe de Dios orden de 

tomar por esposa. He aquí, en fin, a María Magdalena, el tipo de la pecadora 

elegida, amada, perdonada, y que llega a ser el alma fiel. Figura de la Iglesia, dice 

san Ambrosio; porque como en Magdalena, como en su figura, ha podido tomar el 

aspecto de una pecadora, puesto que Cristo tomó el aspecto de un pecador. 
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Finalmente, la idea que se desprende clara de estos símbolos, y sobre la que 

san Agustín vuelve a menudo, no es más que un aspecto de la teología de la Iglesia, 

esposa de Cristo. Esta Iglesia, que procede de Israel que tantas veces fue infiel, o de 

los gentiles idólatras y entregados a tantas impurezas, Jesucristo la escogió por 

esposa cuando estaba prostituida. La amó y la tomó impura, por misericordia. Pero 

la purificó por la fe y por el bautismo, hizo de ella su esposa, una esposa virgen, y 

ahora, es virgen por su fe. O que se desprende, pues, de estas imágenes, es la idea 

de que la Iglesia fue elegida pecadora, pero al hacerla Jesucristo su esposa la 

purificó, y ahora es virgen por su fe. 

Los textos no simbólicos precisarán felizmente estas ideas. Primero existen 

los que fijan la parte del pecado. He aquí, por ejemplo, san Ambrosio. Si la Iglesia 

está compuesta por buenos y malos, dice, si tiene en sí pecadores, es en sí misma 

santa, inmaculada; el pecado no le alcanza en sí misma, sino en nosotros. Sin 

embargo, como sus miembros son pecadores, llora lágrimas de penitencia; no 

pretende estar sin enfermedades, antes bien confiesa sus heridas y desea ser 

sanada; se dice a sí misma como la mujer del Evangelio: si llegara a tocar sus 

vestidos, sanaría; y ruega con Jeremías: sáname, Señor, y estaré sana... 

En el fondo, la marcha del pensamiento patrístico es la siguiente: la Iglesia 

en sí es santa, son sus miembros los pecadores. Pero puede aplicarse al alma lo que 

es verdad para la Iglesia, y a la Iglesia lo que es verdad del alma. La Iglesia es 

esposa, el alma es esposa: el alma necesita perdón, la Iglesia necesita perdón. Este 

último punto, tocado por san Ambrosio, lo expresará muchas veces san Agustín. 

Como Pedro, que es su figura, dice: la Iglesia es fuerte y débil, siguiendo al Señor 

en su pasión, pero renegándolo. Agustín insiste con gusto en este punto: como el 

alma individual, la Iglesia, escogida en el pecado, deja de ser fea y pecadora en 

cuanto confiesa sus iniquidades: «En cuanto confiesas (tu pecado) empiezas a ser 

bella gracias a aquel que es la Belleza misma». La Iglesia de la tierra, dice san 

Agustín, no es santa y bella más que por la belleza y la santidad que le vienen de su 

Cabeza, por gracia; no vive y subsiste, sino por el perdón de Dios. Porque si en sí 

misma es santa, tiene en sus miembros lo bastante para decir cada día: Perdónanos 

nuestras ofensas. Precisamente confesando sus pecados se purifica, haciendo esta 

plegaria sin cesar queda sine macula et ruga. Este proceso de purificación es 

también la incorporación plena de los hombres a su Cabeza y los esponsales 

perfectos no se realizarán más que al final de la vida de esta tierra. Como 

justificación plenaria de cada uno de nosotros, la pureza total de la Iglesia es 

escatológica. Sin embargo, no sólo escatológica: para un Ambrosio, para un 
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Agustín, el sine macula et ruga es una cualidad que se realiza sin tregua por la 

acción de la penitencia y la acción de los sacramentos, donde opera el Espíritu 

Santo; las plegarias litúrgicas de los antiguos sacramentales piden también una 

realización progresiva y lo más perfecta posible en esta tierra; pero, para la liturgia 

como para los Padres, como para la Escritura, la realización perfecta de la pureza 

y de la santidad es sólo celeste. 

Y.M.-J. CONGAR, Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia, p. 58-61 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

S. AMBROSIO DE MILÁN, Carta 26 (11-20: PL 16, 1088-1090) 

Observa los misterios de Dios y la clemencia de Cristo 

Los letrados y los fariseos le habían traído al Señor Jesús una mujer 

sorprendida en adulterio. Y se la habían traído para ponerle a prueba: de modo 

que si la absolvía, entraría en conflicto con la ley; y si la condenaba, habría 

traicionado la economía de la encarnación, puesto que había venido a perdonar 

los pecados de todos. 

Presentándosela, pues, le dijeron: Hemos sorprendido a esta mujer en 

flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué 

dices? 

Mientras decían esto, Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Y 

como se quedaron esperando una respuesta, se incorporó y les dijo: El que esté sin 

pecado, que le tire la primera piedra. ¿Cabe sentencia más divina: que castigue el 

pecado el que esté exento de pecado? ¿Cómo podrían, en efecto, soportar a quien 

condena los delitos ajenos, mientras defiende los propios? ¿No se condena más 

bien a sí mismo, quien en otro reprueba lo que él mismo comete? 

Dijo esto, y siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué escribía? Probablemente 

esto: Te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que 

llevas en el tuyo. Escribía en el suelo con el dedo, con el mismo dedo que había 

escrito la ley. Los pecadores serán escritos en el polvo, los justos en el cielo, como 

se dijo a los discípulos: Estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el 

cielo. 

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más 

viejos, y, sentándose, reflexionaban sobre sí mismos. Y quedó solo Jesús, y la mujer 

en medio, de pie. Bien dice el evangelista que salieron fuera, los que no querían 

estar con Cristo. Fuera está la letra; dentro, los misterios. Los que vivían a la 

sombra de la ley, sin poder ver el sol de justicia, en las Sagradas Escrituras andaban 

tras cosas comparables más bien a las hojas de los árboles, que a sus frutos. 

Finalmente, habiéndose marchado letrados y fariseos, quedó solo Jesús, y la 

mujer en medio, de pie. Jesús, que se disponía a perdonar el pecado, se queda 

solo, como él mismo dice: Está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os 

disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pues no fue un legado o un 

nuncio, sino el Señor en persona, el que salvó a su pueblo. Queda solo, pues ningún 

hombre puede tener en común con Cristo el poder de perdonar los pecados. Este 
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poder es privativo de Cristo, que quita el pecado del mundo. Y mereció 

ciertamente ser absuelta la mujer que —mientras los judíos se iban— permaneció 

sola con Jesús. 

Incorporándose Jesús, dijo a la mujer: ¿Dónde están tus acusadores?, 

¿ninguno te ha lapidado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco 

yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Observa los misterios de Dios 

y la clemencia de Cristo. Cuando la mujer es acusada, Jesús se inclina; y se 

incorpora cuando desaparece el acusador: y es que él no quiere condenar a nadie, 

sino absolver a todos. ¿Qué significa, pues: Anda, y en adelante no peques 

más? Esto: Desde el momento en que Cristo te ha redimido, que la gracia corrija a 

la que la pena no conseguiría enmendar, sino sólo castigar. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 105,7 

Flp 3,8-14: Sal para sazonar a los prudentes 

Hemos de examinar la esperanza que a mi modo de ver puede compararse 

con el huevo. La esperanza aún no ha llegado a su objeto, como el huevo que, 

aunque ya es algo, aún no es el pollo. Los cuadrúpedos paren hijos; las aves, 

esperanza de hijos. La esperanza nos induce a menospreciar las cosas presentes y 

a esperar las futuras, a olvidarnos de lo de atrás y a tender, con el Apóstol, a lo de 

adelante. Dice así: Una cosa hago: olvidándome de lo de atrás y tendiendo a lo de 

adelante, sigo corriendo, poniendo los ojos en la meta, hacia la palma de la 

suprema vocación en Cristo Jesús (Flp 3,13-14). Nada hay tan opuesto a la 

esperanza como el mirar atrás, es decir, el poner la confianza en las cosas que se 

deslizan y pasan. Por tanto, la esperanza ha de ponerse en lo que todavía no se nos 

ha dado, pero se nos dará en algún momento y jamás pasará. 

Sin embargo, cuando se precipitan sobre el mundo las tentaciones, como la 

lluvia de azufre sobre Sodoma, ha de temerse la experiencia de la mujer de Lot. 

Miró atrás y en aquel mismo lugar quedó convertida en sal para sazonar a los 

prudentes con ejemplo. Así habla el apóstol Pablo de esta esperanza: En esperanza 

hemos sido salvados. La esperanza que se ve no es esperanza, pues, lo que uno ve, 

¿cómo lo espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos (Rom 8,24-25). 

Lo que uno ve, ¿cómo lo espera? Aquí tenemos el huevo. Es, sí, un huevo, 

pero todavía no es pollo. Está envuelto en la cáscara; no se le ve por estar cubierto. 

Espéresele, por tanto, con paciencia. Désele calor para que brote la vida. Pon 

atención: tiende hacia lo de adelante, olvídate de lo de atrás; lo que se ve es 

temporal. No pongamos la mirada, dice, en lo que se ve, sino en lo que no se ve. 
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Las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas 

(2 Cor 4,18). Alarga, pues, la esperanza hacia lo que no se ve, espera, aguanta. No 

mires atrás. Protege tu huevo contra el escorpión. Advierte que hiere con la cola 

que tiene detrás. No destruya el escorpión tu huevo, es decir, no mate este mundo 

tu esperanza con su veneno, tanto más dañino cuanto más atrás está. 

¡Cuántas cosas no te dice el mundo! ¡Cuánto no alborota a tu espalda para 

que mires atrás, es decir, para que pongas tu esperanza en lo presente –aunque 

no debí emplear esta palabra, porque no es presente lo que nunca permanece–, 

apartes tu ánimo de lo que Cristo te prometió y aún no dio, pero dará, porque es 

fiel, y pretendas hallar el descanso en un mundo que ha de perecer! 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

Seguimos un poco aturdidos por los últimos acontecimientos que ocurren 

en nuestra amada Europa, pero esto no puede hacernos desfallecer. Tampoco la 

llegada de la primavera con sus «astenias primaverales». Además, se nos aproxima 

el final del trimestre; es un tiempo en el que tenemos el peligro de otear el 

horizonte creyendo que ya está todo hecho, pero no es así... Ya sólo queda una 

semana para la Semana Santa, que no podemos desaprovechar para abrirnos a 

Dios con todo el corazón. Por ello quiero invitarte a que sigas siendo fiel al Señor 

sin convertirte en «adúltero». 

En la línea de lo que la liturgia nos propuso el domingo pasado, la página 

evangélica de hoy nos ayuda a comprender que sólo el amor de Dios puede 

cambiar desde dentro la existencia del hombre y, en consecuencia, de toda 

sociedad, porque sólo su amor infinito lo libra del pecado, que es la raíz de todo 

mal. Si es verdad que Dios es justicia, no hay que olvidar que es, sobre todo, amor: 

si odia el pecado, es porque ama infinitamente a toda persona humana. 

Nos ama a cada uno de nosotros, y su fidelidad es tan profunda que no se 

desanima ni siquiera ante nuestro rechazo. Hoy, en particular, Jesús nos invita a la 

conversión interior: nos explica por qué perdona, y nos enseña a hacer que el 

perdón recibido y dado a los hermanos sea el «pan nuestro de cada día». 

Si te fijas bien, Teodoro, el pasaje evangélico narra el episodio de la mujer 

adúltera en dos escenas sugestivas: en la primera, asistimos a una disputa entre 

Jesús, los escribas y fariseos acerca de una mujer sorprendida en flagrante 

adulterio y, según la prescripción contenida en el libro del Levítico (cf. Lv 20,10), 

condenada a la lapidación. En la segunda escena se desarrolla un breve y 

conmovedor diálogo entre Jesús y la pecadora. Los despiadados acusadores de la 

mujer, citando la ley de Moisés, provocan a Jesús –lo llaman «maestro» 

(Didáskale)–, preguntándole si está bien lapidarla. Conocen su misericordia y su 

amor a los pecadores, y sienten curiosidad por ver cómo resolverá este caso que, 

según la ley mosaica, no dejaba lugar a dudas. 

Pero Jesús se pone inmediatamente de parte de la mujer; en primer lugar, 

escribiendo en la tierra palabras misteriosas, que el evangelista no revela pero 

queda impresionado por ellas; y después, pronunciando la frase que se ha hecho 

famosa: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra» 

y comience la lapidación. San Agustín, comentando el Evangelio de san Juan, 
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observa que «el Señor, en su respuesta, respeta la Ley y no renuncia a su 

mansedumbre». Y añade que con sus palabras obliga a los acusadores a entrar en 

su interior y, mirándose a sí mismos, a descubrir que también ellos son pecadores. 

Por lo cual, «golpeados por estas palabras como por una flecha gruesa como una 

viga, se fueron uno tras otro» (In Io. Ev. tract. 33, 5). 

Cuando todos se marcharon, el divino Maestro se quedó solo con la mujer. 

El comentario de san Agustín es conciso y eficaz: «quedaron sólo ellos dos: la 

miserable y la misericordia». 

Detengámonos a contemplar esta escena, donde se encuentran frente a 

frente la miseria del hombre y la misericordia divina, una mujer acusada de un gran 

pecado y Aquel que, aun sin tener pecado, cargó con nuestros pecados, con los 

pecados del mundo entero. Él, que se había puesto a escribir en la tierra, alza ahora 

los ojos y encuentra los de la mujer. No pide explicaciones. No es irónico cuando 

le pregunta: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Y su respuesta es 

conmovedora: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más». San 

Agustín, en su comentario, observa: «El Señor condena el pecado, no al pecador. 

En efecto, si hubiera tolerado el pecado, habría dicho: "Tampoco yo te condeno; 

vete y vive como quieras... Por grandes que sean tus pecados, yo te libraré de todo 

castigo y de todo sufrimiento”. Pero no dijo eso. Dice: "Vete y no peques más”». 

Querido amigo, la palabra de Dios nos ofrece indicaciones concretas para 

nuestra vida. Jesús no entabla con sus interlocutores una discusión teórica sobre 

el pasaje de la ley de Moisés: no le interesa ganar una disputa académica a 

propósito de una interpretación de la ley mosaica; su objetivo es salvar un alma y 

revelar que la salvación sólo se encuentra en el amor de Dios. Para esto vino a la 

tierra, por esto morirá en la cruz y el Padre lo resucitará al tercer día. Jesús vino 

para decirnos que quiere que todos vayamos al paraíso, y que el infierno, del que 

se habla poco en nuestro tiempo, existe y es eterno para los que cierran el corazón 

a su amor. 

Por tanto, también en este episodio comprendemos que nuestro verdadero 

enemigo es el apego al pecado, que puede llevarnos al fracaso de nuestra 

existencia. Jesús despide a la mujer adúltera con esta consigna: «Vete, y en 

adelante no peques más». Le concede el perdón, para que «en adelante» no peque 

más.  

En el camino cuaresmal que estamos recorriendo y que se acerca 

rápidamente a su fin, nos debe acompañar la certeza de que Dios no nos abandona 
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jamás y que su amor es manantial de alegría y de paz; es la fuerza que nos impulsa 

poderosamente por el camino de la santidad. 

Que el Señor nos conceda encontrarnos cada vez más profundamente con 

Cristo y seguirlo con dócil fidelidad, para que, como le sucedió al apóstol san Pablo, 

también nosotros podamos proclamar con sinceridad: «Juzgo que todo es pérdida 

ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí 

todas las cosas, y las tengo por basura para ganar a Cristo».  

 

Unidos...  

 

Doroteo 
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