
Las enseñanzas de Jesús sobre el adulterio son claras. En 
Mateo 5, 27-32, en el Sermón de la Montaña, reafirma la 
doctrina sobre el adulterio que ya había sido enunciada 
por Moisés en Éxodo 20, 14, e incluso la radicaliza, 
advirtiendo no sólo contra la infidelidad matrimonial, sino 
también contra toda intención impura del corazón. Junto a esta 
firmeza en los principios, Jesús practica una asombrosa misericordia 
con los pecadores arrepentidos. El Papa Pablo VI lo explicó en 
Humanæ Vitæ 29 de una manera clara y simple: “Jesús vino para 
salvar al mundo no para juzgarlo, Él fue muy severo contra el 
pecado, pero paciente y misericordioso con los pecadores”. 

En este quinto domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el episodio de la mujer adúltera en el que se 
contraponen dos actitudes: la de los escribas y los fariseos, por una parte, y la de Jesús, por otra. Los primeros 
quieren condenar a la mujer, porque se sienten los guardianes de la Ley y de su fiel aplicación. En cambio, 
Jesús quiere salvarla, porque personifica la misericordia de Dios que, perdonando, redime y reconciliando, 
renueva. 
Mientras Jesús enseña en el templo, los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio; la 
ponen en medio y le preguntan a Jesús si debe ser lapidada, como prescribe la Ley de Moisés. El evangelista 
precisa que le plantean la pregunta «para tentarle, para tener de que acusarle». Y Jesús debe responder. 
Los interlocutores de Jesús están encerrados en los vericuetos del legalismo y quieren encerrar al Hijo de Dios 
en su perspectiva de juicio y condena. Pero Él no vino al mundo para juzgar y condenar, sino para salvar y 
ofrecer a las personas una nueva vida. ¿Y cómo reacciona Jesús a esta prueba? En primer lugar, se queda un 
rato en silencio, y se inclina para escribir con el dedo en el suelo, como para recordar que el único Legislador y 
Juez es Dios que había escrito la Ley en la piedra. Y luego dice: «Aquél de vosotros que esté sin pecado, que le 
arroje la primera piedra». De esta manera, Jesús apela a la conciencia de aquellos hombres: ellos se sentían “paladines de la justicia”, pero 
Él los llama a la conciencia de su condición de hombres pecadores, por la cual no pueden reclamar para sí el derecho a la vida o a la muerte 
de los demás. En ese momento uno tras otro, empezando por los más viejos, es decir, por los más expertos de sus propias miserias, todos se 
fueron, renunciando a lapidar a la mujer. Esta escena también nos invita a cada uno de nosotros a ser conscientes de que somos pecadores, 
y a dejar caer de nuestras manos las piedras de la denigración y de la condena, de los chismes, que a veces nos gustaría lanzar contra otros. 
Al final solo quedan Jesús y la mujer, allí en el medio: «la mísera y la misericordia», dice San Agustín (In Joh 33,5). Jesús es el único sin culpa, 
el único que podría arrojar la piedra contra ella, pero no lo hace, porque Dios «no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva» 
(Ez 33,11). Y Jesús despide a la mujer con estas estupendas palabras: «Vete, y en adelante no peques más». Y así, Jesús le abre un nuevo 
camino, creado por la misericordia, un camino que requiere su compromiso de no pecar más. Es una invitación válida para cada uno de 
nosotros: cuando Jesús nos perdona, nos abre siempre un nuevo camino para que avancemos. En este tiempo de Cuaresma, estamos 
llamados a reconocernos como pecadores y a pedir perdón a Dios. Y el perdón, a su vez, al reconciliarnos y darnos paz, nos hace comenzar 
una historia renovada. Toda conversión verdadera está encaminada a un futuro nuevo, a una vida nueva, a una vida hermosa, a una vida 
libre de pecado, a una vida generosa. No temamos pedir perdón a Jesús porque Él nos abre la puerta a esta vida nueva. 

Papa Francisco, 7 de abril de 2019
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3 de abril de 2022, Beata Maria Teresa Casini (1864-1937). Religiosa italiana, funda la congregación de las 
Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo carisma es promover las vocaciones sacerdotales, atender a los 

sacerdotes enfermos, y orar por los sacerdotes fríos o infieles. Beatificada en 2015.
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Émile SIGNOL, Cristo y la mujer sorprendida en adulterio (1842), Detroit Institute of Arts

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». 

Juan 8, 1-11

Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva

“Tampoco yo te condeno”



“Highs and lows” 
(Altibajos), del ‘Hillsong 
Young and 

Free’ (en 
español). 
Escanea 
este código 

QR y 
escucharás esta canción. Red Madre es una Red de apoyo, ayuda y 

asesoramiento a la mujer para superar 
cualquier conflicto surgido ante un 

embarazo imprevisto. Sólo en 2019, gracias a 
sus más de 1500 voluntarios, prestó ayuda a 31.849 
mujeres, en alguna de sus 40 asociaciones locales, ante la 
falta casi absoluta de apoyo institucional a la maternidad 
en España. Amaya Azcona, directora general, comenta que 
“de cada 10 mujeres que nos piden apoyo, 9 siguen adelante 
con su embarazo al recibir el acompañamiento que 
necesitan. Por ello creemos que tras la escandalosa cifra de 
casi 90.000 abortos al año en España, hay muchas mujeres 
que hubieran optado por la maternidad si 
hubiesen tenido acceso al apoyo y la ayuda 
que necesitaban”.  Si quieres conocer mejor 
Red Madre, puedes escanear el siguiente 
código QR y accederás a la web de la ONG. 

El padre Ndue (Carlos, en 
albanés) Serreqi  nace en 
Scutari (Albania), el 26 de 
febrero de 1911. Siendo niño, 
acude al colegio de los 
franciscanos en su ciudad, y 
sintiendo la llamada de la 
vocación religiosa, es enviado a 
Brescia, en Italia, donde estudia 
filosofía y teología, previamente 
a la ordenación, que tiene lugar 
en 1936.  
Ejerció su recién estrenado 
ministerio como párroco en 
varias aldeas de las montañas 
del país balcánico. La 
evangelización de amplias 
religiones de Albania habían 
sido confiadas desde hacía 
siglos a la orden franciscana, y 
los hijos del santo de Asís 
habían trabajado duramente 
por aumentar la fe y conservar 
las ricas tradiciones populares.  
Estando en su parroquia de 
Nikaj-Merkur, el 9 de octubre de 
1946, es arrestado tras un 
enfrentamiento entre 
montañeros de la resistencia y 
soldados del régimen 
comunista. Se le ordena, bajo 
presión y amenazas, que revele 
lo que le había confiado uno de 
aquellos patriotas, en la 
confesión. Fiel al sigilo 
sacramental, el joven religioso 
rechazó, siendo a continuación 
torturado, procesado y 
condenado a muerte el 18 de 
enero de 1947. La sentencia es 
modificada por una cadena 
perpetua. El padre Carlos 
Serreqi muere el 4 de abril de 
1954, con 43 años de edad, 
después de soportar siete años 
de cárcel, postrado por los 
malos tratos, el hambre, el frío y 
la soledad, en el penal de Burrel. 
Serreqi fue beatificado, junto a 
otros 37 mártires de la feroz 
persecución comunista en 
Albania (un obispo, cinco 
religiosos, varios sacerdotes 
diocesanos y laicos, tanto de la 
Iglesia latina como de la greco 
católica), en su ciudad natal de 
Scutari, el 5 de noviembre de 
2016, por el cardenal Amato.

No llevan hábito y, por la noche, mezcladas 
entre prostitutas en locales de alterne, nadie 
diría que son religiosas. Pero las 
Adoratrices, Esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la Caridad, llevan desde el 
siglo XIX luchando contra la trata de 
mujeres. En 2018 gracias a ellas, se 
desarticuló la mayor mafia nigeriana de 
trata de personas operante en España. 
Trabajan, a pie de obra, con una labor 
callada que les lleva a los lugares más 
sórdidos, donde se explota a miles de 
mujeres que llegan a España en busca de 
una vida mejor. En 2015 recibieron el premio 
de Derechos Humanos Rey de España por su 
trabaja contra la trata y la explotación 
femenina. 
A estas monjas tan peculiares se las puede 
ver en prostíbulos, en polígonos, en cunetas 
de carretera, en parques... No importa cómo 
sea el sitio, de día o de noche. Allí acuden sin 
pedir nada a cambio. Van en una furgoneta, 
a modo de unidad móvil que dispone de una 
especie de salita en la parte posterior donde 
las chicas pueden descansar y contarles sus 
problemas. Les ofrecen ayuda para escapar 
de las mafias, atención sanitaria, pisos 
donde pueden alojarse si deciden dejar la 
calle, asistencia jurídica para tramitar su 
documentación, formación en castellano, 
oficios según las aptitudes....  
Si quieres conocer mejor esta congregación 
fundada en 1856 en Madrid 
por Santa Mª Micaela y 
presente en 25 países de todo 
el mundo, escanea el siguiente 
código QR. 

Rescatando a las 
prostitutas del infierno

4 abr

Confío en tu 
misericordia

“Firmes contra el pecado, y misericordiosos con 
el pecador”. La doctrina cristiana del pecado y 
la misericordia es uno de los ejes de la 

revelación bíblica, y por lo tanto, en su correcta 
comprensión, el cristiano se juega mucho. Por eso, este 
domingo es una buena ocasión para refrescar lo que nos 
enseña sobre este punto el Catecismo de la Iglesia Católica, 
que aborda este punto en los números 976- 987 y 1846-1876, 
y define el pecado como “una falta contra la razón, la verdad, 
la conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con Dios y 
para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos 
bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la 
solidaridad humana”. Si quieres profundizar y 
conocer mejor lo que la Iglesia ha creído 
siempre acerca del pecado y la misericordia de 
Dios, escanea el siguiente código QR y accederás 
a los puntos arriba citados del Catecismo.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Acudo a tu misericordia,  
Dios compasivo,  
ya que sólo tú eres bondad.  
Aunque mi miseria es grande  
y mis ofensas numerosas,  
confío en tu misericordia  
porque eres Dios de misericordia  
y nunca se ha oído,  
ni el cielo ni la tierra recuerdan  
que un alma confiada en tu misericordia,  
haya quedado decepcionada. 

Oh Dios de piedad,  
sólo tú puedes justificarme  
y jamás me rechazarás cuando yo, 
arrepentida, me acerque  
a tu Corazón misericordioso  
del cual nadie ha sido rechazado jamás,  
aunque haya sido el pecador más grande. 
Amén. 
            

Santa Faustina Kowalska

Música para el alma

http://www.adoratrices.com/

