
Lecturas del Domingo 5º de Cuaresma - Ciclo C 

 

Domingo, 13 de marzo de 2016 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (8,1-11): 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó 

de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, 

colocándola en medio, le dijeron: 

- «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés 

nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 

inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.  

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 

- «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo 

uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en 

medio, que seguía allí delante. 

Jesús se incorporó y le preguntó: 

- «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». 

Ella contestó: 

- «Ninguno, Señor». 

Jesús dijo: 

- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

 

Palabra del Señor. 

HOMILIA 

CUANTO MAS BUENA ES UNA PERSONA, MAS COMPASIVA ES CON LOS 

CULPABLES. 

Queridos hermanos, que bien cae este evangelio en el año en el que el Señor, por 

medio de nuestro papa francisco, nos invita a vivir la misericordia con nuestros 

hermanos de la misma forma como Dios la derrama para todos nosotros. 



El evangelio nos narra la condena que una mujer por su pecado merece. Y los 

escribas y fariseos para poner a prueba y poder condenar a Jesús, arrastrándola 

se la presentan para que la juzgue. Aparentan querer aprender de sus actitudes, 

pero sus intenciones están llenas de un veneno mortífero. 

Tres enseñanzas nos da Jesús en este evangelio: 

1. Nos lleva a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra verdad, nuestra 

nada, nuestra miseria, del cual nadie se escapa: “el que esté sin pecado…”  

Todos somos pecadores, en todos existe la culpa. La condición del hombre 

pecador nos hace a todos iguales ante Dios: pecadores que necesitamos de Él. 

 

La mirada escrupulosa de los fariseos hacia la mujer, es el mismo reflejo de la 

situación de todos cuando caemos en el pecado: adúlteros, viciosos, 

degradados, profanadores, ingratos, traicioneros, blasfemos, hipócritas, 

usureros, inmundos y corrompidos. Bien decía de nosotros San Agustín que el 

hombre es la nada más el pecado.  

 

“El medio más seguro para ser recto con el prójimo, es no mirar en absoluto lo 

que hacen, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo; además, mirando al 

prójimo vienes a defraudar la propia alma, por lo que sucede que no se es recto 

ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios.” (Volumen 2, Julio 30, 1899).   

 

2. La segunda enseñanza es consecuencia de la primera. Si todos somos iguales 

de pecadores ante Dios, nadie está libre de pecado para tirar la piedra. Quién 

tire la piedra está pidiendo la justicia condenatoria para sí mismo. Nadie, por su 

condición pecadora, está autorizado para señalar y mucho menos para 

condenar  y juzgar al otro. Juzgamos en otros lo que hay en nuestro interior. 

Somos muy dados a ver las faltas de los demás, pero no las nuestras. Para 

condenar con justicia se requiere la ausencia de toda culpa. 

 

3. “Yo tampoco te condeno” es la tercera enseñanza que nos está invitando a 

conocer a Dios, como un Ser profundamente Misericordioso, lleno de amor. Es 

la invitación para  vivir en su amor infinito, en su perdón y a dejarnos permear 

por la Misericordia Divina. La mirada de Dios hacia el hombre ejerce una 

expresión  indulgente y sanadora, le tiende la mano y le levanta de su 

situación. 



Hermanos, Jesús no estaba faltando a la ley, Él no pretendía justificar a la mujer 

por su pecado. Él sabía que ella, según la ley, debía ser juzgada y condenada. Lo 

que hería el corazón de Jesús, era la falta de caridad y de sinceridad en los 

acusadores y que se escandalizaban de algo que ellos mismos eran culpables, 

pero no descubiertos en su culpa; mientras que la mujer era su primer pecado, 

pero corrió con menos suerte.  

El problema es que quien juzga y condena, debe estar libre del delito que 

condena. "Lo que contamina al hombre es lo que viene del corazón". Y, aparte del 

corazón de Jesús, no había ninguno entre los jueces que tuviera el corazón 

incontaminado. Nadie era inocente, porque ante Dios todos somos adúlteros que 

le hemos sido infieles. Sólo Dios, entonces puede dar el veredicto y su sentencia 

es la del perdón y la misericordia, aun cuando el culpable no esté arrepentido, 

porque la misericordia al perdonar, invita al arrepentimiento, da el modo y el 

tiempo para la conversión y la santidad. En cuanto más buena es una persona, 

más compasiva es para con los culpables. 

Un secreto nos entrega Jesús para salir de nuestra condición de jueces: 

  “Hija mía, esta mañana quiero uniformarte toda a Mí:  Quiero que pienses con mi 

misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos 

oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos, que 

camines con mis mismos pies, y que ames con mi mismo corazón.” (Volumen, Agosto 

12, 1899). 

Quien así obra, queda libre de todo posible juicio sobre sus hermanos. Y continúa 

Jesús diciendo: 

 “No temas, te enseñaré Yo mismo el modo que debes tener al hablar con el 

prójimo: La primera cosa: Cuando se te dice algo respecto al prójimo, hecha una 

mirada sobre ti misma y observa si tú eres culpable de ese mismo defecto, y 

entonces el querer corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. La 

segunda: Si tú te ves libre de aquel defecto, entonces elévate y busca hablar como 

habría hablado Yo, así hablarás con mi misma lengua.  Haciendo así jamás 

faltarás en la caridad del prójimo, es más, con tus palabras harás bien a ti, al 

prójimo, y a Mí me darás honor y gloria.”  (Volumen, Agosto 12, 1899). 



Hermanos, la misericordia se recibe de Dios y se entrega a los demás. Y esta 

misericordia genera la virtud de la piedad para quienes caen. Aunque  sea 

culpable, se le debe tratar con respeto y caridad. No ensañarse contra ella, ni 

siquiera con miradas curiosas. 

Dios perdona, y perdona porque es la Bondad. Pero el hombre, a pesar de haber 

recibido de Jesús: "Perdona a tu hermano setenta veces siete", no sabe perdonar 

dos veces.  

 
“Dos cosas es esencial tener para poder ser verdaderos maestros y dignos de ser 

maestros. Primera cosa: una vida austera respecto a nosotros mismos, de forma 

que podamos juzgar sin las hipocresías de condenar en los otros lo que a nosotros 

nos perdonamos. Segunda: una paciente misericordia para dar a las almas la 

forma de sanar y fortalecerse. No todas las almas se curan instantáneamente de 

sus heridas. Algunas lo hacen por fases sucesivas, y a veces lentas y con el 

riesgo de recaídas. Alejarlas, condenarlas, atemorizarlas, no es arte de médico 

espiritual. Si las alejáis de vosotros, volverán, resurtiendo, a arrojarse a los brazos 

de los falsos amigos y maestros. Abrid vuestros brazos y vuestro corazón, 

siempre, a las pobres almas. Que sientan en vosotros un verdadero y santo 

confidente, sobre cuyas rodillas no se avergüencen de llorar… Si las condenáis y 

las priváis de las ayudas espirituales, cada vez más las haréis enfermas y débiles. 

Si les infundís temor en vosotros y en Dios, ¿cómo podrán alzar los ojos a 

vosotros y a Dios? Ahora bien, si el hombre que le debe indicar a Dios y formar el 

espíritu le infunde miedo, ¿cómo podrá el culpable abandonarse en él? ¿Y cómo 

puede decir: "Me humillo porque creo que Dios es bueno y que perdona", si ve que 

uno que es como él no es bueno? Vosotros debéis ser el término de parangón, la 

medida de lo que es Dios.”(El evangelio como me ha sido revelado. María 

Valtorta). 

 

Bajo el manto de María Santísima está sólo lo puro, pongamos nuestra vida en él 

para que evitemos pecar aun en las cosas insignificantes y así poder reparar el 

dolor que nuestro Padre Celestial recibe por parte de las criaturas. 

 

 

 


