
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Pacto	por	el	perdón	

	
Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Juan,	8,	1-11	(5º	Domingo	del	Tiempo	de	Cuaresma	
del	Ciclo	C	–	7	de	abril	de	2019)	
	

Yo	cometo	errores,	tu	cometes	errores,	el	
comete	 errores,	 todos	 cometemos	
errores…	¡Qué	bien	nos	haría	conjugar	este	
verbo	al	amanecer	y	atardecer	de	cada	día!	
Sin	 duda	 alguna,	 nuestro	 ego	 se	
adelgazaría	 notablemente	 y	 nuestra	
mirada	 dejaría	 de	 buscar	 con	 tanta	
insistencia	 y	 minuciosidad	 los	 errores	 de	
los	demás.		
	
En	 la	 antesala	 de	 la	 celebración	 de	 la	
Pascua	 -este	 es	 el	 último	 Domingo	 de	
Cuaresma-,	 el	 Señor	 nos	 invita	 a	 revisar	
nuestras	 actitudes	 frente	 a	 las	 faltas,	 los	
errores	 y	 las	 equivocaciones	 de	 nuestros	

hermanos.	No	se	trata	de	negar	que	cometemos	errores,	los	cometemos	y	muchos,		se	
trata	de	mirarlos,	tanto	los	nuestros	como	los	de	los	demás,	desde	la	benevolencia,	la	
misericordia	y	la	capacidad	de	cambiar	que	reconocemos	en	todas	las	personas.					
	
Esta	mujer	ha	sido	sorprendida	en	flagrante	adulterio…	Los	escribas	y	los	fariseos	no	se	
están	 inventando	 la	falta,	 la	mujer	de	 la	escena	ha	sido	sorprendida	cometiendo	una	
infracción	 sancionada	 por	 las	 normas	 de	 la	 época.	 Jesús,	 que	 en	 ningún	 momento	
desconoce	 la	existencia	de	 la	 falta,	quiere	poner	en	evidencia	 la	 incoherencia	de	 los	
acusadores	y	la	inhumanidad	de	un	proceso	que,	al	parecer,	da	más	valor	a	la	condena	
que	a	generar	procesos	de	cambio,	transformación	y	reinserción	en	la	sociedad	y	en	la	
comunidad	de	quien	ha	cometido	el	error.		
	
Como	 la	 mujer	 del	 Evangelio,	 nosotros	 podemos	 ser	 llevados	 al	 “estrado	 de	 los	
acusados”	 por	 nuestros	 errores.	 Algunos	 se	 juzgarán	 en	 el	 marco	 de	 las	 relaciones	
interpersonales	y,	en	este	caso,	el	juez	de	turno	será	la	persona	o	el	grupo	de	personas	
a	 quienes	 hemos	 agredido	 con	 nuestras	 actitudes	 y	 acciones.	Otros,	 por	 su	 carácter	
público,	no	solo	dañan	el	marco	de	las	relaciones	interpersonales	sino	que	van	en	contra	
de	las	leyes	que	nos	hemos	dado	para	garantizar	la	convivencia,	en	ese	caso,	el	juez	de	
turno	es	un	representante	del	pueblo	que	nos	invitará	a	reconocer	el	daño,	reparar	a	la	
víctima	y	dar	garantías	de	no	repetición.	Pero,	insisto,	en	cualquiera	de	los	ámbitos	de	
nuestro	error,	queremos	jueces	humanos	y	benévolos	y	procesos	sanadores.	
	



Acusadores	acusados…	Creo	que	esta	escena	recoge	la	enseñanza	fundamental	de	Jesús	
en	este	Evangelio.	Los	acusadores	de	la	mujer,	que	la	utilizan	para	poder	acusar	a	Jesús	
de	 subvertir	 la	 ley	 y	 de	 perdonar	 los	 pecados	 “sin	 autoridad”,	 van	 siendo	
desenmascarados	 a	 través	 de	 aquellas	 enigmáticas	 palabras	 que	 Jesús	 escribe	 en	 el	
suelo.	Uno	por	uno,	al	leer	el	escrito	de	Jesús	y	escuchar	de	sus	labios	la	invitación	a	que	
“el	que	esté	sin	pecado,	que	le	tire	la	primera	piedra”,	van	desfilando	pues	saben	que	
sus	faltas,	fácilmente,	los	pueden	convertir	de	acusadores	en	acusados	y,	mucho	más,	
tratándose	 de	 hombres	 denotados	 del	 pueblo	 que,	 se	 supone,	 están	 llamados	 a	 ser	
ejemplo	de	conducta	para	todos.	
	
Jesús	 desenmascara	 la	 hipocresía	 de	 los	 inicuos	 acusadores	 haciéndoles	 ver	 su	
incoherencia	y	su	escasa	benevolencia	con	quien	se	ha	equivocado.	Mirarse	al	espejo	
antes	de	condenar	al	hermano	puede	convertirse	en	un	sano	ejercicio	para	aumentar	el	
músculo	de	la	humildad,	la	empatía	y	la	bondad	y	para	ganar	la	flexibilidad	y	la	agilidad	
necesarias	 para	 pintar	 la	 norma	 “pura	 y	 dura”	 con	 los	 colores	 de	 la	misericordia,	 la	
ternura	y	la	compasión.	
	
Nosotros,	 como	 los	 acusadores	 de	 ayer,	 podemos	 convertirnos	 en	 acusados	 cuando	
vamos	por	el	mundo	levantando	nuestro	dedo	inquisidor	sobre	todos	sin	detenernos	a	
pensar,	por	un	instante,	que	también	nosotros	cometemos	errores.	Sobre	la	faz	de	la	
tierra	se	levanta	una	nube	negra	llena	de	acusaciones	que	amenaza	tormenta	todos	los	
días.	 Nadie	 queda	 libre	 de	 esa	 nube	 de	 acusaciones	 y,	 lo	 peor	 de	 todo,	 es	 que	 nos	
estamos	acostumbrando	al	espectáculo	de	la	difamación	pública,	la	condena	sin	juicio,	
el	señalamiento	mediático	y	 la	petición	de	la	“cabeza”	de	los	agresores	sin	asomo	de	
ponderación,	 bondad,	 compasión,	 misericordia	 y,	 de	 manera	 especial,	 del	
reconocimiento	de	la	capacidad	de	aceptar	el	error,	reparar	y	deseo	de	cambiar	de	los	
“reos”.	Miremos	 la	escritura	de	 Jesús	en	el	 suelo	y,	 antes	de	 tirar	 la	primera	piedra,	
miremos	nuestro	corazón.	Estoy	seguro	de	que	más	de	uno	la	dejaremos	en	el	suelo	y	
nos	iremos	a	casa	a	recapacitar	y,	en	la	hora	propicia,	pedir	perdón.	
	
Tampoco	yo	te	condeno…	Con	la	escena	final	Jesús,	además	de	no	condenar	a	la	mujer,	
le	expresa	bellamente	su	perdón	con	el	don	de	una	nueva	oportunidad:	“Anda,	y	en	
adelante	no	peques	más”.	Es	el	resultado	de	un	juicio	hecho	desde	la	bondad,	la	empatía	
y	la	compasión.	No	ha	negado	su	error	pero	lo	ha	juzgado	desde	la	capacidad	de	cambio	
que	 tenía	 la	mujer	 sentenciada	por	 los	 escribas	 y	 los	 fariseos.	 El	 reconocimiento	del	
error,	 en	 manos	 de	 Jesús,	 no	 es	 el	 final	 sino	 el	 prometedor	 inicio	 de	 una	 nueva	
oportunidad.	
	
Después	de	contemplar	esta	escena	del	Evangelio	me	surge	una	propuesta	para	esta	
Pascua:	 siguiendo	 las	 actitudes	 del	 Señor,	 que	 juzga	 con	 bondad	 y	 perdona	 con	
generosidad,	¿nos	atreveríamos	a	firmar	un	pacto	por	el	perdón?			
	


