
<MISERICORDIA Y 
MISERIA>  

“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, hasta 
el último. Y quedó Jesús, y 
la mujer en medio, de 
pie, (…). Tampoco yo te 
condeno. Anda, y en 
adelante no peques 

más”. 

El evangelista Juan ha insertado esta escena 

típicamente lucana para poner de manifiesto, una vez 
más, que la misericordia de Jesús con los pecadores 
que le presentan su miseria. Jesús está en el templo, 
éste es figura del cuerpo de cada bautizado, donde se 
debe dar el culto a Dios en espíritu y en verdad. Pues 
bien, unos expertos en la Ley de Moisés le traen una 
mujer sorprendida en flagrante adulterio. No es 
necesario hacerla beber las aguas funestas para 
comprobar su culpa (Núm 5, 11-30), pues su pecado es 
público y salta a la vista. La Ley es clara en estos casos; 
la sentencia es muerte por lapidación. Jesús debería 
presidir la ejecución, dada su pretensión de enviado de 
Dios, y efectivamente así lo hace. Invita a tirar la 
primera piedra a aquel a quien la Ley de Moisés no 
acuse de pecador. Todos se miran perplejos. Jesús 
entonces se inclina sobre el empedrado del templo, no 
para tomar una piedra sino para escribir, con el dedo 
traza unos signos misteriosos sobre el polvo que 
recubre las piedras. 

La Ley de Moisés escrita sobre piedras, mide y 

pesa a todo hombre y a todos encuentra faltos de peso, 
pues todo hombre es falso y no hay uno que obre bien, 
todos hemos nacido en pecado. Luego la Ley condena a 

todos declarándonos malditos. Tanto los hombres como 
la mujer que se encuentra delante de Jesús han 
profanado el templo de su cuerpo y la Ley los condena a 
muerte. Pero el Señor ha querido encerrar a todos en 
el pecado, no para condenarnos sino para usar de 
misericordia con todos. Así Jesús no condena a la 
adúltera, figura de la Iglesia venida del paganismo, 
tampoco a los ancianos que quieren apedrearla, figura 
de la Iglesia venida de Israel. Al final todos se retiran 
avergonzados. El Espíritu Santo que es el “dedo de la mano 

de Dios” instruye internamente a cada hombre 
mostrándonos nuestros pecados y moviéndonos al 
arrepentimiento. San Juan Pablo II al comentar esta escena 
evangélica afirma lo siguiente: “Jesús entra en la situación 
histórica y concreta de la mujer, la cual lleva sobre sí la 
herencia del pecado. Esta herencia se manifiesta en aquellas 
costumbres que discriminan a la mujer en favor del hombre, 
y que está enraizada también en ella. Desde este punto de 
vista el episodio de la mujer sorprendida en adulterio se 
presenta particularmente elocuente. Jesús, al final, dice: “No 
peques más”, pero antes él hace conscientes de su pecado a 
los hombres que la acusan para poder lapidarla, 
manifestando de esta manera su profunda capacidad de ver, 
según la verdad, las conciencias y las obras humanas. Jesús 
parece decir a los acusadores: esta mujer con todo su 

pecado, ¿no es quizás también, y sobre todo, la 
confirmación de vuestras transgresiones, de vuestra 
injusticia “masculina”, de vuestros abusos? Y más 
adelante añade: “Por tanto, cada hombre ha de mirar 
dentro de sí y ver si aquella que le ha sido confiada 
como hermana en la humanidad común, como esposa, 
no se ha convertido en objeto de adulterio en su 
corazón; ha de ver si la que, por razones diversas, es el 
cosujeto de su existencia en el mundo, no se ha 
convertido para  él en un objeto: objeto de placer, de 
explotación” (cf. Mulieris dignitatem, n. 14).  

Las palabras con las que Jesús despide a la 
adúltera: “Mujer, tampoco yo te condeno, vete y en 
adelante no peques más”, no significan tanto una 
imposición moral cuanto una profecía: La Novia, una 
vez que se ha encontrado con el amor del Novio, no 
tiene necesidad de buscar en la tierra otros amores, ya 
que el verdadero amor que es el perdón solo se 
encuentra en Cristo, y es el único amor que llena el 
corazón. 
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EL CAMPANARIO 

CONGREGACIÓN 
PARA EL CULTO 

DIVINO Y LA 
DISCIPLINA DE LOS 

SACRAMENTOS 
 

NOTA A LOS OBISPOS Y 
A LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES 

SOBRE LAS CELEBRACIONES DE LA SEMANA 
SANTA 2022 

Durante las festividades de Pascua de 
los años pasados, marcados por la difícil 
situación de la pandemia, la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos ofreció algunas orientaciones 
para ayudar a los Obispos en su tarea de 
evaluar las situaciones concretas y de proveer 
al bien espiritual de pastores y fieles para vivir 
la Semana Santa, centro de todo el año 
litúrgico. 

En vista de la disminución de la 
pandemia, aunque con diferente ritmo en cada 
nación, no pretendemos ofrecer más 
orientaciones para las celebraciones de la 
Semana Santa: la experiencia que han 
adquirido las Conferencias Episcopales en los 
últimos años permite ciertamente afrontar las 
diversas situaciones del modo más adecuado, 
vigilando que siempre sean observadas las 
normas rituales contenidas en los libros 
litúrgicos. 

Por tanto, sólo nos permitimos invitar a 
todos a la prudencia, evitando gestos y 
comportamientos que podrían conllevar 
riesgos. Toda valoración y decisión deberá 
hacerse siempre de acuerdo con la Conferencia 
Episcopal, que tendrá en cuenta las normas 
que las autoridades civiles competentes 
dispondrán en los distintos países. 

En los últimos días, el Santo Padre ha 
invitado insistentemente a rezar, 
pidiendo a Dios el don de la paz para 
Ucrania, para que cese esta “guerra 
repugnante”. Además de Ucrania, queremos 
recordar también todos los demás conflictos en 
muchos países del mundo, desgraciadamente 
siempre numerosos: una situación que el Papa 
Francisco ha descrito como una tercera 

guerra mundial a pedacitos. En la 
celebración de la Pasión del Señor el Viernes 
Santo, la liturgia nos invita a elevar a Dios 
nuestra súplica por la Iglesia y por el mundo 
entero. En la oración universal pediremos 
al Señor por los gobernantes (IX 
oración) para que los guíe en sus 
pensamientos y decisiones hacia la paz y 
libertad de todos los hombres, y por los 
atribulados (X oración) para que todos 
sientan en sus adversidades el gozo de la 
misericordia del Señor. Desde ahora, 
hagamos nuestra esta oración por todos 
nuestros hermanos y hermanas que están 
viviendo la atrocidad de la guerra, 
especialmente en Ucrania. Recordamos que 
“en una grave necesidad pública, el obispo 
diocesano puede permitir o mandar que se 
añada alguna intención especial” (Missale 
Romanum, editio typica tertia, p. 314, n.13). 
La celebración de la Pascua lleve a todos 
la esperanza que sólo proviene de la 
Resurrección del Señor (En la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, a 25 de marzo de 2022, 
Solemnidad de la Anunciación del Señor). 

CUARESMA EN 

NUESTRA PARROQUIA 

 + ORACIÓN COMUNITARIA DE 
LAUDES: Todos los días (excepto sábados y 
domingos) nos reunimos en la Iglesia para 
rezar la oración litúrgica de Laudes a las 6, 
30h de la mañana. 
 + ¡¡¡ANUNCIO DE PASCUA!!!: El 
Martes 5 de Abril a las 20,45h en la Iglesia 
 + VIA CRUCIS: Los viernes a las 
12h en el templo parroquial. 
 

¡¡¡SOLEMNIDAD DEL DOMINGO DE 
RAMOS!!! 

  

+ El Domingo 10 de Abril inauguramos la 
SEMANA SANTA 2022 con la Solemne 
celebración de la Procesión y Eucaristía “De 
Ramos en la Pasión del Señor”: 

* 9 de la mañana (Colegio Beatriz 
Galindo): Bendición de Palmas y Ramos y 
Procesión por las calles de la Parroquia 

* 10h.: Eucaristía 
* 12h.: Eucaristía  

 
 

  


