La liturgia de hoy nos ayuda a vivir los sentimientos de Cristo ante la
Pasión: «Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y

protector» ( ant. de entrada). La eucaristía hace presente el amor de
Cristo por nosotros en su Pasión ( cf. 1ª orac.). La comunión
eucarística hoy hará que nuestra unión con Cristo, en vísperas de su
misterio pascual, sea una realidad que nos lleve a ser contados entre
los miembros de Cristro (cf. orac. después de la comunión). Esta es la
meta de nuestra conversión cuaresmal; pero todavía no la hemos
alcanzado. Tenemos que acompañar a Cristo hasta el final: «Corro

hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en
Cristo Jesús» (2 lect.).
CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral
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Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pueblo
R. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres
Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte
El que esté sin pecado, que tire la primera piedra

Jesús va de Betania a Jerusalén y después de la oración,
de madrugada, va al templo. Le traen a una mujer
sorprendida en flagrante adulterio.
Todos contra ella menos Jesús que siempre acoge y
perdona. Nadie la mira. No les interesa nada de lo que
hay en su corazón. Le preguntan, para que se “moje”,
sobre el pecado que Moisés, citando la Ley, manda
apedrear para desterrar de la ciudadanía. Los fariseos
quieren, a toda costa, sin escucharla y sin mirarla,
comenzar a tirar piedras. Jesús calla y escribe sobre la
arena.
Tres son las actitudes que tiene Jesús como contestación
al pecado del mundo.
Primero, guarda silencio para hacerles recapacitar de su
falsedad e hipocresía. Se acercan a aquella mujer sin

entrañas

de

misericordia

y

como

acusadores.

La

aplicación de la justicia es para los fariseos venganza.
Segundo, se agacha, se pone al nivel de la mujer. Como
en el cenáculo, él se pone a los pies de los pecadores, de
rodillas, para escucharla. Su venganza es su Corazón
misericordioso. Siempre actúa así el Señor con los
pecadores, que somos todos; y quien diga que no ha
pecado es un mentiroso, dice San Pablo.
Por ultimo, escribía sobre la arena. Nos sugiere que todo
lo que se escribe sobre arena es para que se pueda
borrar. El pecado no debe permanecer en nuestra vida,
sino que por la constante llamada del Señor a la
conversión debe perdonarse y borrarse con el dedo de su
infinita misericordia. Jesús, sencillamente, dice que quien
esté

libre

de

pecado

que

tire

la

primera

piedra.

Comenzando por los más viejos, a los que la experiencia
de la vida les hace sabios, van escabulléndose uno por
uno. Al final, la mujer se encuentra a solas con Jesús. Le
pregunta el Señor por sus acusadores. ¿Dónde están?
La mujer y nosotros, en el encuentro con Jesús, hemos
experimentado que ha sido derrumbado el acusador, el
que nos acusaba siempre, como dice el salmo, hemos
escapado de la trampa del cazador, la trampa se rompió y
escapamos.
+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

« La unción de aceite suele hacerse a los cansados y sirve de alivio a
los que padecen dolores en sus miembros. El monte de los Olivos
también significa la sublimidad de la piedad divina, porque eleos en
griego, quiere decir misericordia. También corresponde la naturaleza
del óleo al misterio de que se trata, se queda encima de todos los
demás líquidos, y como dice el Salmista: "Las misericordias del Señor
están por encima de todas sus obras" ( Sal 144,9). Prosigue: "Y otro
día de mañana volvió al templo", esto es, a dar a conocer su
misericordia, y a ofrecérsela a sus fieles, cuando empezaba a
mostrarles la luz del Nuevo Testamento (en su templo). Porque el
volver al amanecer designa que comenzaba el día de la nueva
gracia».
«El acto de estar sentado representa la humildad de la Encarnación.
Y cuando el Señor estaba sentado, el pueblo venía a El, porque
después que se hizo visible por la naturaleza humana que tomó,
empezaron a oírle muchos y a creer en El, porque veían que se había
aproximado a ellos por medio de la humanidad. Mientras que los
pacíficos y sencillos admiraban las palabras del Salvador, los escribas
y los fariseos le preguntaban, no para aprender, sino para estorbar a
la verdad. Por esto sigue: "Y los escribas y los fariseos le trajeron una
mujer sorprendida en adulterio, la pusieron en medio, y le dijeron:
'Maestro, esta mujer ha sido ahora sorprendida en adulterio'».
(Alcuino)
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