
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

El	que	esté	sin	pecado,	que	arroje	la	primera	piedra	

	

Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Juan	8,	1-11	(5º	Domingo	de	Cuaresma	–	Ciclo	C)	
	

Llegamos	al	último	domingo	de	Cuaresma.	
Ya	solo	nos	quedan	unos	cuantos	días	para	
iniciar	 la	 Semana	 Santa,	 en	 la	 que	
acompañaremos	 a	 Jesús	 en	 su	 pasión,	
muerte	 y	 resurrección.	 Para	 que	 la	
celebración	de	la	Pascua	no	sea	el	conjunto	
de	 unos	 ritos	 a	 los	 que	 acudimos	 como	
simples	 espectadores,	 la	 Iglesia,	 desde	 el	
Miércoles	de	Ceniza,	nos	propone	recorrer	
un	 itinerario	 espiritual	 que	 nos	 ayude	 a	

prepararnos	interiormente	de	tal	manera	que	nosotros,	juntamente	con	Jesús,	vivamos	
el	paso	de	la	muerte	a	la	vida	y	del	hombre	viejo	al	hombre	nuevo	que	renace	para	ser	
testigo	del	triunfo	de	la	vida	y	para	acallar	las	voces	de	quienes	creen	que,	con	lo	que	
está	pasando,	la	última	palabra	es	la	muerte.			
	
El	Evangelio	de	este	domingo	contiene	un	doble	mensaje	que	os	invito	a	contemplar	en	
estas	tres	escenas:	
	
El	 escenario.	 Antes	 de	 proponer	 las	 tres	 escenas	 nos	 podría	 venir	 bien	 describir	
brevemente	 el	 escenario.	 Jesús	 ha	 subido	 de	 nuevo	 a	 Jerusalén	 para	 unirse	 a	 la	
celebración	de	la	Fiesta	de	las	Tiendas,	aun	sabiendo	que	los	judíos	le	buscaban	para	
matarle	(Juan	7,	1).	El	ambiente	religioso,	político	y	social	de	Palestina	está	enrarecido	
para	Jesús	pues	su	predicación	y,	de	manera	especial,	 la	autoridad	que	dimana	de	su	
autenticidad	y	su	coherencia,	resultan	 incómodas	para	 los	 líderes	políticos,	sociales	y	
religiosos.	Unos	le	acusan	de	soliviantar	al	pueblo	contra	el	Imperio	al	reclamar	libertad	
y	justicia	y,	los	otros,	de	ser	una	trasgresor	de	la	Ley	de	Moisés	anunciando	la	centralidad	
de	la	persona.	Es	en	ese	escenario	convulso	y	enrarecido	que	se	da	el	encuentro	con	la	
mujer	adúltera.		
	
Primera	escena:	el	escrito	misterioso.	Los	líderes	judíos	traen	a	una	mujer	descubierta	
en	flagrante	adulterio.	La	pregunta	sobre	la	lapidación,	que	era	el	castigo	prescrito	por	
la	ley,	está	cargada	de	dobles	intenciones.	A	ellos	no	les	importa	la	mujer,	lo	que	buscan	
es	 comprometer	a	 Jesús	y	 tener	argumentos	para	que	 recaiga	 sobre	el	una	condena	
religiosa	 por	 declararse	 libre	 o	 por	 oponerse	 abiertamente	 a	 algunas	 de	 las	 leyes	
consagradas	desde	antiguo.	La	primera	respuesta	de	Jesús	es	un	gesto.	Se	inclina	en	el	
suelo	y	empieza	a	escribir.	¿Qué	escribe?	Nadie	lo	sabe.	Sin	embargo,	podríamos	pensar	
que	 escribe	 los	 nombres	 de	 algunos	 de	 los	 que	 están	 condenando	 a	 la	 mujer	



acompañados	 con	 una	 larga	 lista	 de	 incoherencias,	 arbitrariedades,	 injusticias	 e	
infidelidades.	Si	en	ese	tiempo	hubiese	existido	el	cine,	muy	probablemente,	las	cámaras	
habrían	captado	el	silencio	y	el	nerviosismo	en	unos	cuantos	de	los	energúmenos	jueces	
de	la	mujer.				
	
Segunda	escena:	El	que	esté	sin	pecado,	que	tire	la	primera	piedra.	Solemos	ser	muy	
clarividentes	 para	 ver	 los	 defectos	 de	 los	 demás	 y	 muy	 ciegos	 para	 reconocer	 los	
nuestros.	No	pocos	de	 los	 jueces	de	 la	mujer	han	caído	en	esa	 tentación	y,	 al	 ver	el	
escrito	misterioso	de	Jesús,	se	dan	cuenta	de	que	ellos,	por	su	pecado,	podrían	pasar	de	
acusadores	a	acusados	y,	como	aquella	mujer,	estar	al	borde	de	la	lapidación.	El	gesto	
profético	 de	 Jesús	 ha	 silenciado	 sus	 ansias	 de	 condena	 y	 ha	 suscitado,	 espero,	 el	
reconocimiento	humilde	de	sus	propios	pecados	que	les	hace	desistir	de	la	condena	y	
dejar	en	el	suelo	 las	piedras	con	 las	que	 iban	a	cortar	 toda	posibilidad	de	cambio	en	
aquella	mujer.			
	
Ante	 las	 fracturas	 sociales	 que	 estamos	 viviendo	 en	 esta	 hora	 de	 la	 humanidad,	
podríamos	 caer	 en	 la	 tentación	de	 sentirnos	 los	buenos	de	 la	película	 y	 acusar	 a	 las	
personas	o	instituciones	que	creemos	que	son	los	culpables.	Pero,	si	miramos	el	escrito	
misterioso	 hoy,	 ¿no	 estarían	 algunos	 de	 nuestros	 nombres	 haciéndonos	 tomar	
conciencia	 de	 nuestra	 indiferencia,	 de	 nuestros	 silencios	 cómplices	 o	 de	 algunas	 de	
nuestras	 acciones	 con	 las	 que	 nos	 hacemos	 parte	 de	 la	 historia	 de	 pecado	 de	 la	
humanidad?	No	somos	mejores	que	los	demás,	somos	corresponsables	de	lo	que	está	
pasando	 y	 estamos	 llamados,	 también,	 a	 convertirnos.	 Antes	 de	 tirar	 la	 piedra	 y	
condenar,	 leamos	 la	 lista	y	escuchemos:	“El	que	esté	sin	pecado,	que	 tire	 la	primera	
piedra”.		
	
Tercera	escena:	Yo	tampoco	te	condeno,	anda	y	no	peques	más.	Esta	tercera	escena	
abre	las	puertas	del	futuro	y	la	esperanza.	La	mujer	experimenta	el	perdón	y	la	dulzura	
del	abrazo	misericordioso	de	Dios	que	acoge,	perdona	y	no	condena.	Pero	la	escena	no	
termina	en	el	tierno	abrazo,	da	un	paso	más,	y	lanza	a	la	mujer	a	rehacer	su	vida	de	una	
manera	diferente.	Ella	fue	adúltera.	Jesús	no	niega	el	pecado	de	la	mujer	ni	se	hace	el	
ciego	ante	lo	sucedido.	No	le	dice	a	la	mujer	“no	pasa	nada”	como	si	la	falta	no	hubiese	
existido.	La	mujer,	que	se	sabe	pecadora,	experimenta	el	perdón	y	la	sanación	y	entiende	
que	 en	 adelante,	 con	 esta	 nueva	 oportunidad,	 su	 vida	 se	 ha	 de	 plantear	 en	 otros	
términos.		
	
El	perdón	nos	abre	las	puertas	para	rehacer	nuestra	vida,	para	volver	a	empezar.		
	
	
	
	
		
	
	
		
	
	


