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¿Quién no ha tenido la tentación de hacerle 
trampas a la Palabra de Dios, de buscarle la 
vuelta a cualquiera de sus mandatos para 
darse un capricho u obrar en beneficio propio?

Ni tan siquiera es preciso desear el mal de 
nadie para no actuar bien. Miro hacia atrás en 
mi vida y he de reconocer sinceramente las 
ocasiones en que he intentado, y alguna vez 
“conseguido”, engañar a mi conciencia. Me he 
puesto excusas, he omitido la última reflexión 
sincera, he intentado convencerme de que a 
nadie hacía daño... en fin, que he pretendido 
justificarme.

Hasta que en mi camino me tropiezo por 
sorpresa con Jesús. Está agachado en el 
suelo, dibujando algo ininteligible, absorto en 
sus pensamientos. Como si no fuera conmigo, 
vaya.

Dudo entre detenerme, movida por la 
curiosidad, o continuar satisfecha mi paseo. 

No me da opción. Apenas levanta la cabeza 
y me siento atravesada por su mirada.

-¿Te atreverías a tirar la primera piedra?

Creo que no ha movido los labios, pero 
lo he sentido con absoluta claridad en mi 
cerebro.

-¿¡Yo!? -me atrevo a replicarle, casi un 
poquito ofendida por el ofrecimiento-. ¡Yo no 
pretendo juzgar a nadie! ¡Yo no quiero ningún 
mal para nadie!

Parece que mi contestación le trae sin 
cuidado, que está más pendiente de escribir 
en el polvo que de mí. Palabras que van a ser 
borradas por el viento o por las pisadas de la 
gente...

A menudo Dios habla así, sin hablar.

Jesús no lo dijo, más unos cuantos 
escribas y fariseos comprendieron, corridos 
de vergüenza, que la piedra que ansías arrojar 
tarde o temprano caerá sobre ti. 

La actitud de Jesús, concentrado en su 
escritura de tierra, me desconcierta. ¿Qué 
pretende? ¿Qué le he hecho yo que no quiere 
hablar conmigo? Y en estas dudas no me 
queda otra que pensar en los motivos: lo que 
hice, lo que dejé de hacer, lo que pude hacer 
y dejé a medias... Así hasta concluir en que 
son mis pecados, muchos o pocos, grandes 
o pequeños, por acción o inacción, los que 
acaban cayendo sobre mí. Me hacen daño y, 
tarde o temprano, hacen daño a los que amo.

A menudo los silencios de Dios nos ayudan 
a reflexionar.

Cuando me empieza a invadir la tristeza 
por la culpa, noto de nuevo su mirada en mis 
ojos. Se ha puesto en pie. Me tiende la mano 
y me dice:

-Mujer, yo no te condeno... ¿te vas a 
condenar tú ahora? -Sonríe, y aún dice más- 
Para esto he venido a la tierra: para ofrecerte 
la oportunidad de vivir en plenitud.

Sin más. Sin pedir nada a cambio. 
Simplemente porque es su voluntad; porque 
quiere; porque me ama.

Creo que se merece regalarle mi propósito 
de no pecar más. Porque yo también le amo.

Concha Morata
concha@dabar.es

Trampas a Dios
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Primera Lectura

Podría haber comenzado esta diatriba de Isaías con la que utiliza su coetáneo Miqueas para 
reprochar a su pueblo el comportamiento tan en desacuerdo con lo que Dios ha obrado don 
él: “Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? ¡Respóndeme!” Y a continuación va 
relatando la historia de salvación que el Señor ha ido desplegando el Señor con su pueblo. Y para 
ello le recuerda las maravillas del Señor. 

 

Pero el Segundo Isaías de quien hoy escuchamos un oráculo de salvación se ahorra los reproches 
a su pueblo; y simplemente le hace un resumen en cuatro versos que sirven de recordatorio de lo 
que es esencial: no lo pecado por el pueblo sino el relato de la bondad del Señor.

Es importante esta actitud, ya que promover en el pueblo el sentido de agradecimiento siempre 
le llevará a intentar ‘emular’ las bondades del Señor. Sólo quienes están resentidos por sus propios 
pecados cometen los mismos con los demás. Comento esto porque ello lleva directamente a la 
escena de hoy en el Evangelio de san Juan. ¿Por qué tanto interés por parte de escribas y fariseos en 
recordar la Ley como única respuesta a las defecciones de los pequeños? Porque han encontrado 
un chivo expiatorio que a ellos les libra de ser el reo.

Aquí el profeta resume el comportamiento del Señor para que el pueblo inicie con él no el camino 
del pecado, sino el de la reconciliación; no el resentimiento sino el perdón y la alegría. Es la misma 
experiencia de san Pablo en la lectura de la Carta a los Filipenses en el texto de hoy. Que habiendo 
probado el vino bueno de las bodas nuevas, no quiere saber nada del peor de la boda antigua. 

Por eso Isaías se remonta a la historia para probar que esto lo ha hecho siempre el Señor. Y 
que nos conviene recordar sus bondades, desde la creación, de los animales; a las maravillosos 
servicios de la naturaleza que hace brotar fuentes en el yermo y caminos en el desierto; desea 
transmitirnos ese grito agradecido de cuantos Jesús curaba por los caminos, reconciliaba con la 
sociedad, o agregaba al número del pueblo de Dios.

Hoy nos quejamos de que nuestros fieles no saben mucho de la historia de la salvación. ¿Se la 

...un análisis riguroso
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hemos contado nosotros desde nuestra propia experiencia? ¿Hemos sabido transmitirles la visión 
sobre los acontecimientos y la historia, sobre el mundo y sus criaturas de forma semejante a como 
nos la contaron a nosotros? No sirve hacerlo ya al modo de cuento, sino al modo de la alegoría, la 
poesía y la estupefacción de lo que produce lo que también hoy contemplamos: las obras de la 
humanidad cuando obra según el Señor, para bien de los demás.

Tenemos esa obligación que nos recuerda del salmo 78, 1-8. “Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. 
Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán cosas que hemos oído y conocido, y que nuestros 
padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes; hablaremos a la generación 
venidera del poder del Señor, de sus proezas, y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó 
un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel; ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus 
descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, 
que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus 
proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados: generación 
obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios”.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

La lectura de hoy hay que entenderla dentro de la polémica de Pablo con los judeocristianos, 
aquellos que ponían la Ley a la misma altura que Cristo. ¿De dónde viene la verdadera salvación, de 
la Ley de Moisés o de la muerte y resurrección de Jesucristo? Pablo tuvo que defender durante todo 
su ministerio la eficacia salvadora de Jesucristo. 

Lo importante para un creyente es el “conocimiento de Cristo”, dice Pablo. Conocer, según 
la tradición bíblica, es tener comunión de vida y destino con una persona. Así, el conocimiento 
no es abstracto, sino que implica una transformación interior de quien lo adquiere y le hace ir 
transformándose cada vez más a Cristo. Este mismo conocimiento, que Pablo ya adquirió con su 
experiencia camino de Damasco, le lleva a ver todo como basura: “Todo lo tengo por estiércol con 
tal de ganar a Cristo”. De esta forma, Cristo no es una adquisición intelectual, sino una comunión 
que lleva a progresar en una carrera (v. 8).

Opone Pablo la justicia que proviene de la Ley a la que procede de Dios por la fe (tema ya de las 
cartas a Rom y Gal). Cuando Pablo era fariseo, cumplía estrictamente todos los mandamientos de la 
Ley mosaica. Después de conocer a Cristo, la salvación la busca en Dios a través de la fe (v.9).

Cristo, después de muerto, posee una fuerza que es principio de la nueva vida del cristiano y de 
la nueva creación. Esta fuerza es la gloria que el Padre le dio y es la que va transformando al hombre 
de fe en imagen de Cristo. Ahora, Pablo también advierte que al intentar compartir vida y destino 
con Cristo, también es posible el fracaso. Pero hay que confiar en el don de Dios (vv. 10-11).

Pablo se compara a un atleta que todavía no ha alcanzado la meta. Llama a seguir esforzándose. 
Pablo no quiere triunfalismos antes de hora y llama a los filipenses a que imiten su comportamiento. 
Aunque, en realidad, se dirige a todos los cristianos, para que no pensemos que ya hemos alcanzado 
la gloria. La vida sigue siendo, en este sentido, una competición y nuestra salvación no se ha 



realizado ya, sino que está en proceso, un proceso que maduramos bajo el signo de la cruz. Esta 
forma de hablar y expresarse de Pablo está tomada de las carreras del estadio, muy usuales en las 
ciudades griegas. Pablo se ve corriendo hacia Damasco para apresar cristianos, pero otro corredor, 
Cristo, le da alcance y lo apresa (v. 12). Pablo, a partir de este momento comienza una nueva carrera 
detrás de Cristo para alcanzarle y unirse a él (v. 13: “Me lanzo de lleno a la consecución de lo que 
está delante”). No hay que relajarse en esta carrera hacia Cristo, sino estimular todo aquello que 
nos lleve a alcanzar la meta (v. 14).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

La perícopa de hoy se inserta en el libro de los signos del evangelio de Juan, concretamente 
en la sección referida a la relación de Jesús con las principales fiestas judías, y dentro de estas, 
en la fiesta de los Tabernáculos y las ceremonias del agua y la luz, que rememora las vicisitudes 
del  Israel durante su deambular por el desierto, y la precariedad de sus condiciones materiales 
simbolizada por el precepto de morar en una cabaña o sucá, tras la salida de la esclavitud en Egipto 
(Lv 23) teniendo que observar los mismos preceptos que para el Sabbat. Era una de las tres que 
obligaba a los israelitas a peregrinar a Jerusalén. 

La mujer sorprendida en adulterio, es una mujer casada o prometida (Dt 22, 22-29), condena 
a ambos; distingue si se produce dentro o fuera de la ciudad; o si se trata de una violación. La 
tradición mosaica exigía también la muerte del varón (Lv 20,10).

2. Texto

La estructura del texto se centra en torno a la pregunta hecha a Jesús con intención de hacerle 
contradecir la Torá mosaica para poder apresarle (7, 45) y acusarle de blasfemia, y las respuestas 
que Jesús da. Acaba la sección con la intención de apedrear a Jesús por parte de los judíos (v. 59). 
Juan nos presenta a Jesús como un hombre con cierta cultura, capaz de escribir (v. 8)

Dos posicionamientos de Jesús. 

v. 7 Frente a los escribas y fariseos, la postura, invita a hacer autocrítica, a que primero comprueben 
si ellos están limpios para poder exigir limpieza. Juan va cambiando el centro de atención entre 
Jesús y los escribas y fariseos consiguiendo provocar la tensión que necesita antes de la resolución. 
La reacción de Jesús parece estar en la línea con Lucas (13, 2-5; 12, 41-47; 6, 42) y los paralelos de 
Mateo. Juan acabará llamando ciegos a quienes se niegan a ver la realidad propia y critican la ajena. 

v. 11 El segundo, el posicionamiento ante la adúltera. Una postura comprensiva, misericordiosa 
y amorosa, que mueve a la conversión a la mujer; que acaba reconociendo a Jesús como “Señor”.

3. Pretexto

¿La conversión que Jesús nos pide pasa por mirarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los 
demás. Jesús no condena la Ley sino el uso legalista y manipulativo de la misma. 

¡Qué sensación más satisfactoria sentirse perdonado cuando la conversión es honesta!

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



La misericordia: algo nuevo
            

Comenzamos hoy la quinta semana de 
este recorrido que nos propone la Iglesia 
antes de adentrarnos en la celebración de la 
pasión y de la Pascua del Señor, así que hoy 
es el domingo que cierra ese programa de 
cinco que preceden al Domingo de Ramos. 
Y en las lecturas de hoy se nos anuncia, ya al 
comienzo, que vamos a asistir a algo nuevo, 
a algo desconocido: agua en el desierto, ríos 
en el yermo, las bestias alabando a Dios… Dios 
pide que no echemos la vista a lo antiguo a lo 
pasado; lo que va a venir no tiene parangón 
con el pasado, es lo nunca antes visto, algo 
completamente desconocido; por eso hace 
falta una buena dosis de apertura, de estar 
dispuesto a recibir y a aceptar la novedad de 
lo que se nos propone.

Pero nuestra tarea es relacionar este texto 
con el que nos presenta hoy el evangelio de 
Juan. Isaías anuncia una profecía que tiene 
dos tiempos de cumplimiento: el tiempo de 
antes y el tiempo mesiánico. Es ese tiempo 
mesiánico el que nos muestra que las 
profecías del Antiguo Testamento se cumplen 
en Jesús. El episodio de la mujer adúltera nos 
pone frente a frente con nuestra hipocresía, 
con nuestro propio pecado. Esa mujer estaba 
a punto de sufrir la muerte por lapidación; 
su condena estaba escrita en la ley. Solo la 
mala intención de las autoridades hace que 
se aplace la ejecución para poner a prueba a 
Jesús, el predicador de Galilea que dice ser 
igual a Dios.

Los acusadores de la mujer se ven a sí 
mismos cargados de razón: es una adúltera; 
ha sido sorprendida; la ley establece la muerte 

de la adúltera por lapidación; por tanto, debe 
morir ya, en ese momento. ¿Los verdugos? 
Ellos mismos. Ellos se sienten capacitados 
para dar muerte a la pecadora. Pero, dado 
que Jesús está accesible, deciden llevarla 
ante él para comprobar y si él está o no con 
la ley de Moisés, pues había generado dudas 
razonables al respecto. Jesús crea al principio 
un ambiente de intriga y de suspense; es 
para favorecer la reflexión, es para que se 
haga silencio, una estrategia para que la 
receptividad de los acusadores se ponga 
de manifiesto y pueda palparse. Entretanto, 
escribe o garabatea en el suelo. Y es después 
cuando sucede lo nunca visto hasta entonces: 
«El que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra». Es decir, Jesús les ha enfrentado 
con ellos mismos y les ha hecho descubrir 
que también ellos son pecadores, por lo cual 
les incapacita para condenar a nadie porque 
también ellos podrían ser condenados. Sin ir 
contra la ley, Jesús ha librado de la muerte a 
esa pecadora, puesto que, seguidamente, él 
la perdona. Jesús nos muestra el rostro de un 
Dios que, al juzgar, sentencia con amor y con 
misericordia: lo nunca visto hasta entonces.

Tradicionalmente, se nos ha enseñado a 
ponernos en el lugar de los acusadores. Pero 
en realidad, debemos ponernos en el lugar 
de la pecadora. Si Dios fuera estricto con 
nosotros, podría condenarnos; pero Jesús da 
su vida para librarnos de la muerte y de una 
sentencia ejemplar. Esto es lo nuevo que Dios 
hace: Su juicio de misericordia expresado en 
la muerte de Jesús en la cruz.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Tampoco yo te condeno. 
Anda, y en adelante no peques 

más“
(Jn 8, 11)

Para reflexionar

Relacionemos en nuestra reflexión la 
primera lectura con el evangelio de la liturgia 
de hoy. ¿Hemos comprendido en qué consiste 
la novedad de Jesús con respecto a la alianza 
anterior?

Acusación, condenación, reprensión, 
corrección, escarmiento, educación, 
perdón, conversión, comprensión, castigo, 
rehabilitación, rectificación.

Subraya las palabras que tienen que 
ver con la actitud de Jesús ante el pecador 
y tacha las demás. Explica brevemente el 
porqué la subrayas o eliminas.

Ponte ahora en la piel de la mujer del 
evangelio e intenta sentir lo que ella pudo 
sentir en ese momento. Dedica unos minutos 
a este ejercicio. Y ahora revisa cómo sientes, 
cómo juzgas a los demás y si hay algo que 
esta experiencia te hace cambiar. Compártelo 
con el grupo.

Concluye este tiempo de reflexión con 
una oración de agradecimiento a Dios por el 
amor que nos manifiesta en la entrega de su 
Hijo Jesús en la cruz.

Escucha, Padre, y ten piedad de tu pueblo. 
Aumenta en todos nosotros el deseo de ser 
perdonados, el deseo de la conversión y la 
alegría de saber perdonar a todos.

Te ofrecemos, Padre bueno, toda nuestra 
vida, toda nuestra actividad, nuestros 
pensamientos, nuestros sentimientos y 
nuestro esfuerzo. Todo va representado en 
los dones de pan y vino que ponemos en tu 
altar. Que ellos santifiquen, con tu acción que 
los consagra, la vida entera de tus fieles.

En verdad es justo y es necesario darte las 
gracias continuamente, Señor, Dios nuestro. 
Nunca podremos agradecerte lo suficiente 
que hayas salido en busca nuestra; que nos 
hayas enviado a tu Hijo Jesucristo; que nos 
hayas salvado y redimido por su sacrificio 
en la cruz. Nunca podremos agradecerte 
suficientemente que nos ofrezcas tu 
misericordia como remedio para nuestros 
pecados, como razón suficiente para que 
pongamos esfuerzo en nuestra conversión. 
Por la alegría que tu amor produce en 
nosotros, queremos celebrarte y nos unimos 
a los coros celestiales para cantar el himno 
de tu gloria.

Después de recibir el alimento que 
nos nutre y nos rehabilita, te damos las 
gracias, Padre, y te pedimos que nunca nos 
acostumbremos a recibir este sacramento 
como una rutina, sino que nos encienda en el 
amor y en la gratitud hacia ti y nos haga más 
accesibles a los hermanos.

Para la oración



Entrada. Cristo nos da la libertad; Somos un pueblo que camina; Camina Pueblo de Dios (1CLN-726); 
Cristo es el camino; Este es el día en que actuó el Señor de M. Manzano.

Acto penitencial. Kyrie gregoriano de la Misa de Difuntos, Señor, ten piedad. Kyrie (Taizé).

Salmo. LdS.

Aclamación antes del Evangelio. Tu Palabra, Señor, es la verdad.

Ofertorio. Llevemos al Señor. Te ofrecemos, Padre nuestro (René Hernández)

Santo. De Palazón; Santo.

Comunión. Oh, Señor, yo no soy digno (popular); No podemos caminar; Danos un corazón grande; 
Misericordias domini (Taizé)

Final. Libertador de Nazaret; Busca el Reino de Dios y su justicia.

Monición de entrada

Nos acercamos ya a la Semana Santa y, 
por tanto, a la gran solemnidad de la Pascua y 
del Tiempo Pascual. Este último de los cinco 
domingos de Cuaresma nos dirige hacia ese 
momento haciéndonos caer en la cuenta de 
que vamos a vivir algo nuevo que Dios nos ha 
preparado. Algo que no tiene comparación 
con nada que haya sucedido en el pasado. 
Isaías lo anunciaba; Jesús lo va a realizar. 
La misericordia que Dios nos muestra con 
la muerte y resurrección de Jesús es esa 
novedad, hasta entonces desconocida.

Saludo

El amor, la misericordia de Dios y la paz 
que da la fe en nuestro Señor Jesucristo, 
estén siempre con vosotros.

Acto Penitencial

-Tú, Jesús, que salvas de la muerte al 
pecador. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, que perdonas el pecado. Cristo, 
ten piedad.

-Tú, Jesús, que nos das la oportunidad de 
la conversión. Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

La profecía de Isaías alienta al pueblo en 
momentos de desolación. Una intervención 
especial de Dios va a traer una situación 
nueva, algo hasta entonces desconocido. El 
profeta crea una ficción literaria en la que los 
desiertos y los yermos están saturados de 
agua. Una paradoja para intentar reflejar que 
lo que parece imposible, Dios lo realiza.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 125)

El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de 
risas, la lengua de cantares.

El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Hasta los gentiles decían: «El Señor ha 
estado grande con ellos.» El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres.

El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Que el Señor cambie nuestra suerte, como 
los torrentes del Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas cosechan entre cantares.

El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, trayendo sus 
gavillas.

El Señor ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres.

Monición a la Segunda Lectura

La cita que vemos hoy es de la carta de 
San Pablo a los Filipenses. En ella, Pablo 
considera el conocimiento de Cristo como el 
bien mayor de su vida, por encima de cualquier 
otro. Y reflexiona que nuestra justificación 
-liberación del efecto del pecado- nos viene 
por los méritos de Cristo y se sustenta en 
nuestra fe.

Monición a la Lectura Evangélica

Aunque está dentro del cuarto evangelio, 
sin embargo, el relato de la mujer adúltera fue 
introducido por otro autor cuando la obra ya 
estaba cerrada. No por eso deja de ser un texto 
inspirado. Si en la Antigua Alianza el pecador 
debía pagar y morir por su pecado, en la que 
nos trae Jesús, el pecador es rehabilitado por 
el amor y la misericordia para su conversión. 
Lo que antes no se había visto jamás.

Oración de los fieles

Unidos en una misma oración, pongamos 
ante el Padre la plegaria de aquellos que 
sabemos le necesitamos en cada momento 
de nuestra vida.

-Para que la Iglesia sea portadora para 
la gente de nuestra sociedad del amor y 
la misericordia que Jesús nos ha traído. 
Roguemos al Señor.

-Para que la fraternidad y la comprensión 
entre todos los pueblos logren hacer un 
mundo más armónico, en la paz y la justicia. 
Roguemos al Señor.

-Para que todos seamos conscientes de 
nuestro propio pecado antes de juzgar o 
condenar a los demás. Roguemos al Señor.

-Para que la celebración de esta Semana 
Santa, que ya se aproxima, aumente nuestra 
consciencia del amor con que Dios nos trata 
en su Hijo Jesús. Roguemos al Señor.

Atiende, Padre bueno, la plegaria de tus 
hijos y concédenos la abundancia de tus 
dones. Te lo pedimos por JCNS.

Despedida

¿Sería justo que nosotros recibamos 
misericordia por parte de Dios y se la 
negáramos a los demás? Aprendamos a 
entender que si el otro es pecador, también 
yo lo soy; y ambos necesitamos de la 
misericordia y el perdón. Hagamos vida esto 
y vayamos en la paz del Señor.



ISAÍAS 43, 16-21

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; que sacó a batalla 
carros y caballos, tropa con sus valientes; caían para no levantarse, se apagaron como mecha que 
se extingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya 
está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las 
bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, 
para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi 
alabanza».

FILIPENSES 3, 8-14

Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en 
él, no con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene 
de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con 
sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los 
muertos. No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo sigo corriendo a ver 
si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el 
premio. Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está 
por delante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo 
Jesús.

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».
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