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“El que esté sin pecado, que le tire 
la primera piedra” Juan 8, 1-11

DOMINGO DE LA ALEGRÍA
El domingo cuarto de Cuaresma es el domingo de la 

alegría, por eso los ornamentos litúrgicos son rosa. Hemos 
sobrepasado la mitad del itinerario Cuaresmal, se acerca la 
Pascua, ¡Qué inmensa es la misericordia de Dios! Todo esto 
invita a la alegría. Pero es que, además este domingo se pro-
clama el Evangelio del Hijo Pródigo: qué inmensa alegría 
¡Qué maravilla lo que leemos en el capítulo 15 del Evangelio 
de san Lucas! Qué grande, admirable, buena noticia se lee 
y contempla admirado y asombrado en ese relato evangéli-
co!. Dios es así y actúa así: Dios nos quiere aunque hayamos 
pecado, Dios sale a nuestro encuentro aunque estemos per-
didos. Dios aunque hayamos hecho la mayor barrabasada se 
alegra, si volvemos a Él, nos espera y prepara para nosotros 
un banquete, una fiesta. Como le vemos en esta parábola. 
Dios nos ama tanto que nos da a su Hijo Jesucristo, y nos da 
todo con Él, en la Eucaristía, en ese banquete que Él ha pre-
parado para los que vuelven a su amor. En Él, en Jesucristo, 
hecho pan, podemos ver el rostro de Dios, que es misericor-
dia, piedad para con nosotros, corazón que se abre a nuestra 
miseria, como vemos en estas parábolas gozosas y consola-
doras. La lectura de ese relato del Evangelio, una de las pá-
ginas más bellas, más hermosas, más grandes del Evangelio, 
más conmovedoras de la historia, nos llena de alegría, es un 
verdadero aire fresco, en medio de un mundo calcinado por 
el odio, la falta de amor, la incapacidad para el perdón.

Se comprende mejor este texto evangélico cumbre si nos 
percatamos de lo que dice el evangelista Lucas que sucedió 
como previo a la parábola. Mirad: En aquel tiempo solían 
acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escuchar-
le. Y los fariseos  y los escribas murmuraban entre ellos: “ése 
acoge a los pecadores y come con ellos”. Aquellos escribas y 
fariseos, no entendían nada de Jesús, más aún no entendían 
nada de Dios que es como Jesús nos lo muestra en su perso-
na, obras y palabras: misericordioso, con las puertas siempre 
abiertas, dispuesto a acoger a todos, sus hijos, sin exclusión 
alguna, dispuesto al perdón siempre. En Jesús se nos ha dado 
contemplar el rostro de Dios, que es misericordia. De El ha-
bla Cristo en esta parábola: El Padre que espera al hijo: un 
hijo que se ha marchado de casa, se ha ido de junto al pa-
dre, lo ha dejado y abandonado y se ha degradado; el padre, 
sin embargo, olvida todo el mal que el hijo ha cometido, y 
no tiene en consideración todo el derroche, la mala vida y 
la dilapidación de la que es culpable el hijo. La degradación 
del hijo, la describe finamente el Evangelista Lucas, no sólo 
describiendo su pecado, su alejamiento de la casa paterna, 

sino también, sobre todo, diciendo de él que pasaba hambre 
y comía la comida de los cerdos; más bajo imposible, degra-
dado y perdida su dignidad: eso es el pecado, ¡horrible, la 
degradación del pecado!. 

El hijo ante su deterioro y degradación, ante su pecado, 
recuerda el amor, la ternura, el calor y el cobijo de la casa 
del padre, del padre mismo. Se da cuenta de lo que ha he-
cho, pero sobre todo se acuerda del cariño y de la ternura 
del padre y decide volver junto a él. Tras lo que ha hecho, 
reconoce en su interior que no merece siquiera llamarse hijo. 
Pero desanda sus pasos y vuelve; vuelve a la casa del padre; 
vuelve junto al padre donde hay ternura y misericordia; vuel-
ve para invocar perdón y misericordia, de la que no se consi-
dera merecedor; la fuerza de la memoria del amor y ternura 
del padre es superior a la falta cometida, al alejamiento y la 
degradación que ha sufrido. 

Para Dios, el Padre, vemos que sólo hay una cosa impor-
tante: que el hijo vuelva, esperar a que vuelva, recuperar al 
hijo, desea abrazarle de nuevo, olvidarlo todo, y así se llena 
de alegría porque su hijo ha sido encontrado; que no ha per-
dido hasta el fondo la propia humanidad, que ha reconocido 
su pecado, y sabe dónde hay amor, calor y cobijo de hogar: 
junto al Padre, que le quiere de verdad y no lleva cuentas 
del mal; el hijo, a pesar de todo lo sucedido, entra dentro de 
sí, se avergüenza de cómo se encuentra, dónde ha caído, se 
acuerda de la ternura del Padre, vuelve para pedir perdón y 
con el propósito resuelto de vivir de nuevo como hijo, aun-
que no lo merezca ya,  precisamente en virtud de la concien-
cia adquirida de la indignidad y de la culpa, y sobre todo, de 
la memoria del amor, cercanía, del Padre. Dios es así y actúa 
así.



NO HAY AMOR
SIN FIDELIDAD (I)

DAMÍAN DE MOLOCAI  / 15 de abril

José Luis Barrera

En su itinerario de catequesis, el Papa Francisco llega a 
la Sexta Palabra, que concierne a la dimensión emocional y 
sexual, y dice: “No cometerás adulterio”. Lallamada inmedia-
ta es a la fidelidad, y de hecho, ninguna relación humana es 
auténtica sin fidelidad y lealtad.

 Uno no puede amar solo mientras “conviene”. El amor 
se manifiesta más allá del umbral del propio interés, cuando 
se da todo sin  reservas. Como dice el Catecismo: “El amor 
quiere ser definitivo. No puede ser “hasta nuevo aviso”. La 
fidelidad es la característica de una relación humana libre, 
madura y responsable. También un amigo demuestra que es 
auténtico en todas las circunstancias; de lo contrario no es un 
amigo. Cristo revela el amor verdadero. Él, que vive del amor 
ilimitado del Padre, y en virtud de esto, el Amigo fiel, que nos 
acoge incluso cuando cometemos errores y siempre quiere 
nuestro bien, incluso cuando no lo merecemos”.

Los fieles cristianos y casi 
todo el mundo, le han cono-
cido durante muchos años 
como “el padre Damián”, “el 
Apóstol de los leprosos”, “el 
Mártir de la Caridad”. Recien-
temente el papa san Juan Pa-
blo II ha dado a conocer su 
reciedumbre cristiana y lo ha 
elevado al honor supremo de 
los altares.

Se llamaba José de Veus-
ter, desde que el 3 de enero 
de 1840, naciera de maña-
na en la granja de Ninde, en 
el Bramante flamenco. En el 
ambiente cristiano del hogar 
campesino van brotando en 
el corazón de José las prime-
ras verdades y costumbres 
religiosas que le mantendrán 
firme hasta el fin de su vida.

 En las islas Hawái comien-
za la primera etapa de su vida 
religiosa en la Congregación de 
los Sagrados Corazones, que 
culminará en su estancia en la 
isla de Molokai (1873- 1889), 
la llamada “la isla maldita”. 
Allí se encontraban deporta-
dos todos los contagiados de 
lepra. Damián al llegar a la isla 
se encuentra con un panorama 
desolador. Solo llevaba consigo 
su breviario y su cruz. Comien-
za su actividad recorriendo 
cada día las chozas buscando 
a los cristianos que no pueden 
valerse. Más tarde crea una 
organización con el fin de ir 
atendiendo a los enfermos del 
mejor modo posible.

Damián vive en el reino 
de la muerte, en el mejor de 
los casos de su espera. En los 
dieciséis años de su estancia 
ingresaron 3. 137 enfermos 
y fallecieron 2. 312; con an-
terioridad habían ingresado 
dos mil, de los que quedaban 
unos 800. Él estuvo activo 
hasta el último día de su vida, 
conmueve su identificación 
con ellos.

Molokai le ayudó a redes-
cubrir al Señor eucaristizado. 
Misteriosamente encerrado 
en los leprosos, como uno de 
ellos. El lunes Santo, 15 de 
abril de 1889, se iba al cielo 
como el “Varón de dolores” 
glorificado. Cientos de lepro-
sos lloraban la ausencia del 
padre. El mundo se conmo-
vió al conocer esta hazaña sin 
precedentes. El papa san Juan 
Pablo II recogía el clamor de 
la humanidad canonizándole.

«¡Señor, ahora me llevarás 
a tu Reino!» Son las ultimas 
palabras  que al parecer, pro-
nunció el pintor holandés Vin-
cent van Gogh, cuando se fue 
a pintar a Arlés, en el lecho 
de muerte, después de nueve 
día de agonía por causa de un 
disparo de bala en el vientre, 
inflingido por unos mozalbe-
tes. Siempre creí que el pintor 
había intentado suicidarse. A 
su hermano Theo, al que es-
taba unido por un gran amor 
fraternal, le pidió que no de-
nunciara a los causantes.

PÁGINAS  ESCOGIDAS

La película «Van Gogh, a 
las puertas de la eternidad» 
es la ultima versión de entre 
las muchas  -«El loco del pelo 
rojo”,” Vincent y Theo”, ”Sue-
ños” de Akira Kurosawa,” “Lo-
ving Vincent”con pinturas al 
óleo y animadas” que se han 
realizado sobre este hombre, 
que llevó una vida desdichada, 
incomprendida y hasta hostili-
zada por sus vecinos. Él busca-
ba la aceptación de los demás 
como poder sentarse con los 
demás para tomar un café.

Pero el peso de la Gracia 
que los grandes genio han po-
seen fue una carga excesiva en 
su vida: lo que los demás ve-
mos como normal, su mirada 
lo transcendía. Una silla para él 
no era una silla sino un men-
saje de trascendencia. Vivió 
sumido en medio de una natu-

raleza con la que, como 
Jacob con el Ángel de 
Yaveh, peleó a muerte, 
sabiendo que esta era 
una revelación de Dios. 

Todo esto, y más, con 
un clara lectura religiosa 
lo podemos contemplar 
en esta película que 
además tiene el alicien-
te de haber sido coescri-

ta por el escritor y guionista 
Jean-Claude Carriere e  inter-
pretada magistralmente por 
Willem Dafoe. Recomendada 
para aquellos a quienes el 
cine no es sólo una pura di-
versión

 

Van Gogh, vocación y gracia



Ismael Ortiz Company

VOLVER A CASA SIN SALIR DE CASA

Reflexiones Pastorales

Por los médicos y el 
personal humanitario 

presentes en zonas de 
guerra, que

arriesgan su propia 
vida para salvar la de los 

otros.

El colorido Altar del Car-
men, bendecido por D. Arturo 
Ros en 2017 y  situado junto 
a la iglesia de este barrio va-
lenciano nos muestra plasti-
camente escenas de la vida de 
san Vicente.

El presente es la memo-
ria del futuro.El arzobispo de 
Valencia firmó los siguientes 
nombramientos: D. Esteban 
Escudero Torres, delegado del 
Sr. Arzobispo para el Consejo 
del Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas); párrocos Joa-
quín Civera Rocher (Estubeny) 
y Alberto Martínez Murria, 
CVMD (Los Duques); vicario 
parroquial  Antonio Mezquida 
Sempere (N.S. del Remedio, 
Valencia); administradores 
parroquiales  Antonio Ferran-
do Martí (El Palomar) y  José 
Emiliano García Navalón (Bèl-
gida y Otos); adscritos Mark 
Anthony Cayago (San Pedro 
Apóstol, Paterna), Andro De 
Vera Quinzón (San Pedro 
Apóstol y San José, Tavernes 
de Valldigna) y Fraterne Nahi-
mana (El Palomar); y diáconos 
permanentes al servicio  Fran-
cisco Javier Anzar Sala (Sagra-
do Corazón, Alcoi y capellanía 
de la UCV), Vicente Agustín 
Cloquell Ballester (La Yesa, 
Corcolilla, Alpuente y admi-
nistración diocesana), Rodrigo 
Ferri Bodí (Asunción de N.S., 
Ontinyent y coordinador de 
los profesores de religión de 
la Vicaría VI), José García Ji-
ménez (San Lorenzo Mártir, 
Benimaclet), Miguel Gimeno 
García (La Resurrección del 
Señor, Valencia) y José Anto-
nio Morales Arnalte (San Juan 
de Ribera, Valencia y Delega-
do Episcopal de la Pastoral de 

Enfermos). Por otra parte D. 
Javier Salinas el 24 en las pa-
rroquia de Pedreguer presidió 
el inicio de la Misión Parro-
quial en esta localidad y Llosa 
de Camacho; y el 28 en Agu-
llent impartió un retiro  a los 
sacerdotes de la vicaría VI.  

En la Facultad de Teología 
el 26 fue presentado el libro 
de Alfredo Marcos y Moisés 
Pérez “Meditación de la na-
turaleza humana”. Al día si-
guiente el prior de los Domi-
nicos de la Provincia Hispania 
Jesús Díaz Sariego inauguró 
la Cátedra de Sto. Tomás de 
Aquino. 

La Imagen Peregrina, con 
motivo del ciento cincuenta 
aniversario de la falla Plaza 
Doctor Collado visitó la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
“iglesia dela Compañía” (Valen-
cia) el pasado fin de semana.  

Cada instante de tu vida es 
un recuerdo, iluminado siem-
pre por la presencia de Cristo, 
Señor del tiempo, el ayer, el 
hoy y el mañana. 

Domingo, 7. V DE CUARES-
MA. Morado. Misa. Credo. Is 
43, 16-21. Sal 125, 1-2ab. 2cd-
3. 4-5. 6. Jn 8, 1-11. Santoral: 
Eduardo. Rodolfo.

Lunes, 8. Feria. Morado. 
Misa. Dn 13, 1-9. 15-17. 19-
30. 33-62. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 
5. 6. Jn 8, 12-20. Santoral. Dio-
nisio. Julia.

Martes, 9. Feria. Morado. 
Misa. Núm 21, 4-9. Sal 101, 
2-3. 16-18. 19-21. Jn 8, 12-20. 
Santoral: Casilda. Hugo.

Miércoles, 10. Feria. Mo-
rado. Misa. Dn 3, 14-20. 91-
92. 95. Sal Dn 3, 52. 53. 54. 
55. 56. Jn 8, 31-42. Santoral: 
Ezequiel. Macario.

Jueves, 11. Feria. Morado. 
Misa. Gen 17, 3-9. Sal 104, 
4-5. 6-7. 8-9. Jn 8, 51-59. San-
toral: Isaac. Estanislao. Gem-
ma.

Viernes, 12. Feria.  Mora-
do. Misa. Jer 20, 10-13. Sal 17, 
2-3ª. 3bc-4. 5-6. 7. Jn 10, 31-
42. Santoral: Julio. Basilio.

Sábado, 13. Feria. Mora-
do. Misa. Ez 37, 21-28. Sal Jer 
31, 10. 11-12ab. 13. Jn 11, 45-
56. Santoral: Hermenegildo. 
Martín.

De las tres parábolas que Jesús propone para explicarnos 
el amor incondicional y gratuito de Dios Padre que siempre 
nos espera y perdona, me resulta especialmente sorpren-
dente y aleccionadora la actitud del hijo mayor en Lc 15, 1-3. 
11-32. Es el que no se va de la casa, el “cumplidor”. También 
es el envidioso y cabreado con la actitud del padre que abra-
za  al hijo pequeño que se fue de la casa y que, encima,  le 
organiza una fiesta para celebrar su retorno.

Tres personajes en los que podemos meternos para revi-
sar nuestra situación y actitud de vida. Sorprendentemente, 
el que más se alejó de la casa fue el que se quedó en la casa, 
porque no supo valorar y disfrutar de lo que tenía junto a él 
cada día.  Una magnífica  lección para volver a casa sin salir 
de casa.

Un alerta para valorar y cuidar los lugares, las cosas y, 
sobre todo, las personas con las que nos relacionamos cada 
día en la casa familiar, en la parroquia, en el círculo de amis-
tades, en el trabajo, en las diferentes tareas pastorales, etc. 
Que la rutina y la pasividad no tapen el brillo de las reali-
dades cotidianas. Y que el amor incondicional y gratuito de 
Dios Padre nos enseñe a salir de las perniciosas actitudes 
envidiosas y revanchistas que dañan la fraternidad y ponen 
muros a la vida. 



DOMINGO V CUARESMA

Primera Lectura - Is 43, 16-21

Segunda Lectura - Flp 3, 8-14

Evangelio -  Jn 8, 1-11

Salmo Responsorial  - Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 3)

Gran lección la que nos ofrece 
hoy el Señor. La ocasión se presenta 
con motivo de una mujer sorpren-
dida en flagrante adulterio y unos 
judíos la acusan. Por una parte, se 
pretende castigar a la pecadora, y 
por otra, comprometer a Jesús, ver 
cuál es su respuesta ante una trans-
gresión evidente de la ley.

Jesús mantiene la calma y do-
mina la situación. Siempre resul-
ta intrigante qué es lo que estaría 
escribiendo Jesús con el dedo en 
el suelo. Es un modo de mostrar su 
tranquilidad ante la provocación di-
recta que sufre.

Frente a la insistencia de los 
acusadores, Jesús pronuncia una 
frase que resuelve la situación: «El 
que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra». Con unas sencillas 
palabras, Jesús denuncia la hipo-
cresía de los que se erigían en in-
térpretes y ejecutores de la ley. Que 
fácil y rápidamente salen de nues-
tros labios palabras de acusación 
contra los demás, especialmente si 
el pecado cometido es público. En 
seguida nos prestamos al escarnio 
y la condena inmediata. Pero Jesús 
nos invita a mirar hacia nosotros, 
reconocer que también nosotros 
somos pecadores, y que la actitud 
más coherente en ese caso es la so-
lidaridad con el pecador y la com-
pasión. 

Pero la lección no acaba aquí. 
Jesús no ha venido a condenar, 
sino a salvar. Él se pone del lado del 
pecador, de nuestro lado, y quiere 
ayudarnos a vencer el mal. El Señor 
salva a la pecadora, pero no tolera 
el pecado, no se hace cómplice del 
mal. Por eso le dice: «Anda, y en 
adelante no peques más». Jesús 
quiere arrancar el pecado de nues-
tra vida. No es transigente, porque 
sabe que el mal nos hace daño y 
rompe el proyecto de amor de Dios.

No sabemos lo que pasó por la 
mente y el corazón de aquellos que 
promovían la condena. Tal vez algu-
nos aprendieron la lección y otros 
crecieron en su ira contra Jesús. Él 
nos regala esta enseñanza, pero de-
pende de cada uno de nosotros el 
acogerla o no.

Esto dice el Señor, que abrió camino en 
el mar y una senda en las aguas impetuosas; 
que sacó a batalla carros y caballos, la tro-
pa y los héroes: caían para no levantarse, se 
apagaron como mecha que se extingue. «No 
recordéis lo de antaño, no penséis en lo an-
tiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está 

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

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

Hermanos: Todo lo considero pérdida com-
parado con la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y 
todo lo considero basura con tal de ganar a 
Cristo y ser hallado 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. Todo para conocerlo a él, y la 
fuerza de su resurrección, y la comunión con 
sus padecimientos, muriendo su misma muer-

En aquel tiempo, Jesús se retiró al mon-
te 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 

brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el 
desierto, corrientes en el yermo. Me glorifica-
rán las bestias salvajes, chacales y avestruces, 
porque pondré agua en el desierto, corrientes 
en la estepa, para dar de beber a mi pueblo 
elegido, a este pueblo que me he formado para 
que proclame mi alabanza.

el dedo en el suelo. Como insistían en preguntar-
le, 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 me-
dio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le 
preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, 
¿ninguno te ha condenado?» Ella contestó: «Nin-
guno, Señor».Jesús dijo: «Tampoco yo te conde-
no. Anda, y en adelante no peques más».

te, con la esperanza de llegar a la resurrección 
de entre los muertos. No es que ya lo haya con-
seguido o que ya sea perfecto: yo lo persigo, a 
ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por 
Cristo. Hermanos, yo no pienso haber consegui-
do el premio. Solo busco una cosa: olvidándome 
de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que 
está por delante, corro hacia la meta, hacia el 
premio, al cual me llama Dios desde arriba en 
Cristo Jesús.

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

V. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como 
los torrentes del Negueb. Los que sembraban 
con lágrimas, cosechan entre cantares. R.

V. Al ir, iban llorando,  llevando la semilla; 
al volver, vuelven cantando,  trayendo sus ga-
villas. R.

Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios
San Oscar Romero(1917-1980)


