
Apuntes para Homilía, Quinto Domingo de Cuaresma 3 de abril de 2022 

Lecturas: Isa. 43:16-21, Sal 125, Fil 3,7-14, Juan 8, 1-11. 

La cuaresma es un tiempo para arreglar nuestras vidas para el Señor.  

1. Hay muchas cosas que no sabemos en esta historia de la mujer adúltera en el 
Evangelio. Probablemente me parezca algo extraño decirlo, dado que esta es una de 
las historias más conocidas de las Escrituras. Pero ¿qué sabemos realmente? Sabemos 
que Jesús intervino en una situación potencialmente violenta, una situación de vida o 
muerte para ser más exacto. Y sabemos que lo que estaba a punto de suceder no 
sucedió. Y vimos a Jesús hacer eso al involucrar tanto a un grupo de personas como a 
un individuo, y luego se alejaron. 

2. El grupo de personas, por supuesto, eran los que estaban a punto de apedrear a la 
mujer sorprendida en adulterio. Estaban preparados para llevar a cabo lo que la ley 
exigía de ellos, preparados para hacer lo que podrían haber creído que era lo 
“correcto” de hacer. En un sentido muy real, probablemente consideraban a la mujer 
como “mala” y se consideraban a sí mismos como “buenos”. En pocas palabras, los 
"justos" estaban a punto de lidiar con los "injustos", al menos al nivel de sus 
pensamientos. Jesús, por supuesto, interviene y desbarata toda la situación. Nadie sabe 
lo que Jesús escribió en el suelo, pero algunas personas sospechan que Jesús escribió 
los pecados de los escribas y fariseos. Notemos también que fueron los mayores que se 
fueron primero. Puede ser que los mayores habían cometido más pecados. Puede ser 
que los mayores fueron más sabios y más prudentes.  Las palabras de Jesús tienen un 
efecto poderoso sobre ellos, haciendo que abandonen por completo la lapidación. La 
mujer recibió el perdón de Jesús y también le devolvió la vida. Notemos las últimas 
palabras de Jesús a la mujer, “vete y no peques más”. (Juan 8:11) Aunque Jesús ha 
perdonado su pecado, espera que ella viva una vida de gracia y unión con Dios de 
ahora en adelante al no pecar más. 

3. Sin embargo, no sabemos qué sucedió después de eso. Sabemos que se fueron, 
pero eso es todo. Pero lo que realmente no sabemos podría ser lo más importante de 
todo. ¿Se fueron como individuos cambiados? ¿Arrepentidos? 

¿Ya no estás dispuesto a juzgar en una forma viciosa o hipócrita a los demás? 

¿Ya no está dispuesto a llevar a cabo castigos crueles? 

¿Ya no se ven a sí mismos de una sola manera: como “buenos” a los ojos de Dios? 

¿Ya no está dispuesto a ver a la mujer (ya otros similares a ella) de una sola 
manera: como “malos” a los ojos de Dios, para ser condenados? 

En otras palabras, ¿realmente los había cambiado su encuentro con Jesús? 



4. ¿Y la mujer? Antes de que Jesús apareciera en escena, ella debió haber estado 
aterrorizada. ¿Iba a ser este el final de ella? ¿Era esto? Y entonces Jesús de alguna 
manera cambió toda la situación --- produjo un resultado completamente diferente. 
Qué alivio para ella, algo que probablemente no podría haber imaginado unos 
momentos antes. Y entonces Jesús le extiende su perdón. Increíble. Y ella se aleja. . . . 

5. Jesús le dice: “vete y no peques más”. Cuando recibimos el perdón de Jesús, él 
espera que después vivamos como personas nuevas. Esa es precisamente la actitud con 
la que debemos venir a recibir el Sacramento de la Reconciliación. No tendría sentido 
venir a confesar nuestros pecados, si tuviéramos la intención de seguir cometiendo los 
mismos pecados nuevamente. En nuestra debilidad podemos volver a cometer el 
mismo pecado, pero cuando nos confesamos, si no tenemos la intención de enmendar 
nuestras vidas, seguramente no podemos decir que estamos realmente arrepentidos de 
nuestros pecados. Solo podemos decir que estamos genuinamente arrepentidos de 
nuestros pecados si tenemos la firme intención de no volver a lo mismo. 

6. Y entonces, realmente hay mucho sobre esta historia que no sabemos, básicamente 
todo lo que vino después. Y es más o menos lo mismo con cada uno de nosotros. 
Todos sabemos lo que ha sucedido hasta ahora. Conocemos la “trama” que se ha 
desarrollado en nuestras vidas hasta este momento. Pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es el 
próximo capítulo? ¿Es más de lo mismo, o hay un camino diferente que el Señor nos 
está invitando a recorrer? 

7. Y no importa cuál de los dos nos consideramos más. Tal vez nos consideramos más 
como los escribas y fariseos de la historia, un poco demasiado convencido de nuestra 
propia bondad, un poco demasiado convencido de que los demás son el problema. O 
tal vez nos consideramos más como la mujer, atrapada en un modelo de vida poco 
saludable de malas decisiones y pecado, tal vez incluso sintiéndonos desagradable, o 
de poco valor, o sin esperanza de un futuro mejor. Pero en cualquier caso, la cuestión 
es la misma. . . . 

8. ¿Qué sigue para cada uno de nosotros? 

En un sentido muy real, la Cuaresma está destinada a ser un encuentro de cuarenta 
días con Jesús, un tiempo sagrado que reservamos cada año para dejar que Dios 
vuelva a entrar en nuestros corazones y mentes de una manera profunda. Es un 
momento para mirar en lo profundo y obtener una imagen precisa de lo que ha sido 
nuestra historia hasta ahora, obtener una imagen precisa de lo que está sucediendo en 
nuestras vidas en este mismo momento. Y luego, se nos invita a imaginar que Jesús ha 
entrado en escena y ahora quiere hablarnos, con la esperanza de cambiar nuestra 
historia, cambiar lo que sucede a continuación, cambiarnos a nosotros. 


