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JESÚS Y LA MUJER ADÚLTERA
Miseria y misericordia frente a frente 

Canto de entrada: 

Que dulce es estar contigo,Señor (Nº 29 del Cantoral)

Que dulce es hablar al mundo de amor
compartir tu presencia y sentir 
que hasta el viento reclama tu voz...

Somos aves que volamos sin saber
si en el aire que surcamos bajo el sol
encontraremos un lugar para acampar
encontraremos nuestra ansiada libertad...

Y tu, solo tu, eres luz que ilumina mi ser.
Y tu, solo tu, das tu vida y no preguntas por qué.

Son los hombres los que crean la maldad
son las guerras que destruyen tu ciudad.. 
Cambiaria todo el oro y el poder 
Si existiera en este mundo la igualdad...

Y tu, solo tu, eres luz que ilumina mi ser
Y tu, solo tu, das tu vida y no preguntas por qué 

Introducción:

Dura historia la de la mujer adúltera. Ella era pecadora sin género de du-
das,pero el problema que se pretende plantear a Jesús por parte de los escri-
bas y fariseos es de mucho mas calado: estos bus-
can un pretexto para derrotar a Jesús,sorprenderle 
en una situación sin salida y humillarle como un 
falso Maestro o rechazarle como un falso Mesias. 

La situación es un poco ridícula,pues si habian sor-
prendido a aquella mujer en un delito  y sabian cual 
era la pena (Levítico 20,10) ¿por qué no aplican ellos 
mismos el castigo que tan bien conocen?.Dos deta-
lles muestran su malícia y su hipocresía: llaman 
Maestro a Jesús cuando sólo buscan destruir su 
magisterio,y añaden al delito de la mujer el adjetivo 
de flagrante, aparentando que sólo buscan la justí-
cia.
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Jesús,pués se encuentra ante una trampa tendida.¿Qué hará para salir airoso 
de esa situación tan delicada?.Ante todo evita responder directamente.Pero po-
ne a aquellos hombres en situación penosa : «Aquel de vosotros que esté sin 
pecado, que le arroje la primera piedra.» Seria muy pretensioso quien dije-
ra que no necesita de la misericordia de Dios. Tirar la primera piedra equival-
dria a decir: a mi no se me ha de perdonar nada. Ello  significaria que los hipó-
critas fariesos en el fondo reconocen necesitar de la indulgencia y el perdón de 
Dios. Luego ¿por qué niegan ese derecho a la mujer? 

Lector 1
Evangelio según S.Juan (8,1-11)

1 Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Pero de madrugada se pre-
sentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se 
sentó y se puso a enseñarles. 3 Los escribas y fariseos le llevan una mu-
jer sorprendida en adulterio, la ponen en medio 4 y le dicen: «Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 5 Moisés nos 
mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» 6 Esto lo de-
cían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, 
se puso a escribir con el dedo en la tierra. 7 Pero, como ellos insistían en 
preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pe-
cado, que le arroje la primera piedra.» 8 E inclinándose de nuevo, escri-
bía en la tierra. 9 Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras 
otro, comenzando por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, 
que seguía en medio.10 Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde es-
tán? ¿Nadie te ha condenado?» 11 Ella respondió: «Nadie, Señor.» Jesús 
le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.» 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Unos momentos de silencio 

Ver (Observación de los hechos con objetividad) 
Lector 2 
Acerquémonos a la escena del relato evangélico y observemos : Jesús de ma-
drugada enseñando al Templo.Súbitamente irrumpen unos hombres empujan-
do a una mujer.Dícenle a Jesús que ha sido “sorprendida en flagrante adulte-
rio”. Tienen todas las pruebas para un juicio sumarísimo.La sentencia es pre-
visible.Apelan a la Ley de Moisés y ésta es realmente implacable : “Si un hom-
bre comete adulterio con la mujer de su prójimo,serán castigados con la muerte: 
el adúltero y la adúltera”.Jesús se hace el distraido, “..se puso a escribir con 
el dedo en la tierra..” pero ante la insistencia exigente de los fariseos se in-
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corpora pronunciando aquellas palabras que se repetirán a lo largo de toda la 
historia: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera 
piedra.» Todos se retiran comenzando por los mas viejos.quedan solos,Jesús y 
la mujer. ¿Nadie te ha condenado?» 11 Ella respondió: «Nadie, Señor.» Je-
sús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.» 

Unos momentos para la reflexión p

Juzgar  (Tomar posición subjetiva ante las situaciones descritas) 

Lector 3 
Ante todo sorprende que solo la mujer esté detenida y no se diga nada del                
hombre autor del mismo delito.Cabe pensar en una estratagema preparada pa-
ra sorprender a Jesús en la que la mujer es víctima – aunque fuese culpable – 
de un complot. 

Seguro que la mujer estaria destrozada ante los ojos de aquel grupo.De un lado 
los fariseos y los escribas que se irian creciendo en sus acusaciones ante el si-
lencio de Jesús,como si se dijesen: “ya le hemos vencido” o “¡no sabe que 
hacer, gritemos mas!”. Oiria aquellas voces que unidas a la de su conciencia la 
llenarian de temor y angustia.Muchos ojos la perforaban con aparente fervor 
por la justícia. 

No se incurre en el adulterio de repente y por sorpresa.Su pecado seria un des-
lizamiento paulatino,hasta que la impureza la ciega y cede a su debilidad y a la 
solicitud del adúltero con quien pecó.O era infiel a su marido o pecaba con un 
hombre casado. 

Antes de pasar a la sorprendente respuesta de Jesús conviene reflexionar sobre 
algo muy de nuestro tiempo: la manipulación del escándalo. Muchos se con-
vierten en jueces y sacan a la luz pública escándalos,con verdad o sin 
ella.Unas veces veces por morbosidad, lo que entraña beneficios – tristemente 
muchos responsables de los medios de comunicación caen en este malicioso 
pecado - ; otros para hundir personas aireando sus defectos privados;otros fal-
seando la vedad y propalando calumnias y difamaciones que manchan el honor 
y la fama de sus víctimas.Son auténticos criminales negociadores de la sospe-
cha.Se juega con las personas y su intimidad,unas veces por dinero,otras por 
intereses políticos,o por motivos ideológicos y hasta religiosos.. 

Poco les importaba a los fariseos la situación de la mujer.Era un instrumento 
para poner un cerco a Jesús,y nada mas. Pero éste les desconcierta con su si-
lencio.Aparentemente se desentiende de ellos..escribe en el suelo mientras se 
agacha con una serenidad que pone a prueba sus nervios.En realidad está 
preparando un juicio severísimo sobre aquellos hipócritas a quienes no importa 
manipular la verdad ni las personas.Jesús va a enfrentarles con su propia con-
ciencia mirándoles uno a uno y como diciéndoles : ¿quereis un juicio público? 
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Pues tengámoslo; empecemos por vuestros pecados : «Aquel de vosotros que 
esté sin pecado... »
La conmoción debio ser grande.Jesús pasa de una cuestión legal a una 
cuestión de conciencia.El Evangelista señala que al oirle se iban mar-
chando uno tras otro;no podian ser jueces porque también eran pecado-
res.
Juan concluye la escena diciendo: “...y se quedó solo Jesús con la mujer, 
que seguía en medio.10 Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde es-
tán? ¿Nadie te ha condenado?» 11 Ella respondió: «Nadie, Señor.» Jesús 
le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.» 

Jesús siendo el Justo no condena;en cambio aquellos,siendo pecadores, dictan 
sentencia de muerte. Solo dos quedan  allí: la miserable y la Misericordia. ¡Que 
aterrada debió quedar aquella mujer cuando oyo decir al Señor “el que esté li-
bre de pecado...”,porque temia ser castigada por aquel en el que no podia 
hallarse pecado alguno. Mas el que habia alejado de si a sus enemigos con las 
palabras de la justicia,mirándole con ojos de misericordia le pregunta: ¿Nadie
te ha condenado?» contesta ella : «Nadie, Señor.». Y Él: «Tampoco yo te 
condeno.» Cabe pensar pues que Jesús favorece a los pecadores?. No! Jesús 
dio sentencia de condenación contra el pecado,no contra la mujer: «Vete, y en 
adelante no peques más.»

Así despide Jesús a aquella mujer acosada.La deja marchar,pero le recuerda la 
gravedad de su pecado y que si no lucha puede volver a reincidir.En adelante 
su vida ha de ser harmónica y coherente con el perdón tan generoso que ha 
recibido.

Unos momentos DE SILENCIO 
para la reflexión p

¿Cuál te parece el mensaje central de esta escena? 

¿Qué piensas de los escribas y fariseos? 

¿Y de la mujer? 

¿Y de la actitud y reacciones de Jesús? 

Actuar   (Después de la observación de los hechos y de nuestro juicio deduci-
mos una toma de posición que afectará nuestra vida) 
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Lector 4 
Muchas y muy jugosas lecciones podemos sacar de ese episodio relatado por 
Juan.Las dejo a la consideración de cada uno porqué tampoco el tiempo de que 
disponemos da para ello. 

A mi entender vale la pena centrar hoy la atención en una sola: la infinita ter-
nura de un Dios-Padre que se manifiesta siempre misericordioso con nosotros 
sin tener en cuanta nuestros deslices,nuestra debilidad y nuestro pecado.El 
final del relato del Evangelio proclamado  parece dejar muy claro lo que Jesús 
pretendia: ganarse el corazón de aquella mujer; y con ella el nuestro. Aquí 
veo yo el mensaje central,el núcleo y corazón del cuerpo del episodio descri-
to,por otra parte tan rico,tan original,tan hondamente humano.. 

Frecuentemente nosotros acudimos a Jesús, como aquella mujer,forzados y 
acorralados por nuestro pasado oscuro o utilizados por una conciencia defor-
mada. Pero como la adúltera tenemos siempre la oportunidad de aprovechar 
nuestros errores para convertirlos en una conversión, fruto de un en-
cuentro sorprendente con Jesús.

Jesús nos ama con una ternura inefable. Tristemente no somos capaces de en-
tender tanto amor,tanta misericordia... Nuestra condicion humana bloqueada 
por el pecado,por las infidelidades a nuestra conciencia nos lo impiden.Nuestro 
orgullo,nuestra altivez y nuestro egoismo se constituyen en pantalla opaca que 
no permite el paso a tanta luz. Pero hemos optado por Cristo,somos cristianos 
y como tales tenemos poderosos recursos a nuestro alcance. Los hemos enu-
merado infinidad de veces y seguiremos haciéndolo siempre. El mismo Evange-
lio nos urge a hacerlo: 

1. LA CRUZ - Ante todo para que vaya calando dia a dia, en nuestra misma en-
traña del ser esta dulce realidad de ser amados por Dios, nos conviene poner 
ante nuestros ojos la cruz.Jesús agoniza y muere clavado en un madero porque 
me ama. ¿Qué prueba mas me hace falta? ¿puede ir mas lejos el amor? ¿Segui-
ré insensible ante prueba tan evidente de estimación gratuita? 

2. LA ORACIÓN - La mujer cayó bajo porque no oraba. Siguió sus impulsos sin 
contar con la mano amiga del Señor que la habria ayudado en la tentación. 
Igual nosotros. No es posible la fidelidad a la fe sin la plegaria.Ese trato íntimo 
con Jesús en la oración abre nuestro espíritu de par en par y la luz del Espíritu 
Santo transforma nuestras perspectivas existenciales.El que ora entra en la 
dimensión de la verdad y  de la paz absolutas.La vida cobra 
sentido.

El Evangelio está repleto de invitaciones a la oración ”Es 
preciso orar sin desfallecer..”(Lc 18,1)”Velad y orad,para que 
no caigais en tentación..” (Mt 26,41) “¿Cómo es que estais 
dormidos? Levantaos y orad para que no caigais en tenta-
ción” (Lc 22,46) ”Tomad la espada del Espíritu,que es la Pa-
labra de Dios; siempre en oración y súplica..” (Ef 6,18) “Con-
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fesaos,pues, vuestros pecados y orad..” (Jaime 5,16). 
3. LA EUCARISTIA - Finalmente no olvidemos que la Eucaristia (Comunión)es 
el gran signo (sacramento) que Jesús instituyó y regaló a su Iglesia para que 
vivamos unidos a Él. 

La muerte abate a los pobres a quienes se niega el pan. El pan ha sido siempre 
signo de vida.En el tema del dia anterior,nuestra hermana Paz nos habló de 
Jesús,pan de vida.Es el eje central del Evangelio de Juan. 

4. LA CONFIANZA  - “Sin mi nada podeis hacer” (Jn 15,5). Esa frase lapida-
ria es una carga de profundidad capaz de dinamitar todo el orgullo del hombre 
de todos los tiempos.Al fin de la historia quedará patente ante los ojos de todos 
los vivientes.(Romanos 14,11) ¡Por mi vida!,dice el Señor,que toda rodilla se 
doblará ante mí y toda lengua bendecirá a Dios” La adúltera cayó; sola no pudo 
vencer la tentación y pecó pero la mirada de Jesús compasivo suscitó en ella la 
necesidad de una relación de amor y confianza. 

¿Crees profundamente en la misericordia y el amor de Jesús hacia ti? 

¿Confias a ciegas en el Señor que te ofrece misericordia siempre...siempre? 

¿Te sientes amado,acogido y consolado por ese hombre-Dios que es Jesu-
cristo que te ama “tal como eres?”; como amó a la mujer adúltera, y a Mag-
dalena la pecadora,y a Pedro el cobarde,y al ladrón crucificado....
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A dos coros,lentamente,rezamos este sal-
mo 103 que es un canto al amor y a la mi-

sericordia de Dios

Bendice, alma mía, al Señor, 
 el fondo de mi ser, a su santo nombre. 
2 Bendice, alma mía, al Señor, 
 nunca olvides sus beneficios. 
3 Él, que tus culpas perdona, 
 que cura todas tus dolencias, 
4 rescata tu vida de la fosa, 
 te corona de amor y ternura, 
5 satura de bienes tu existencia, 
 y tu juventud se renueva como la del águila. 
6 El Señor realiza obras de justicia 
 y otorga el derecho al oprimido, 
7 manifestó a Moisés sus caminos, 
 a los hijos de Israel sus hazañas. 
8 El Señor es clemente y compasivo, 
 lento a la cólera y lleno de amor; 
9 no se querella eternamente, 
 ni para siempre guarda rencor; 
10 no nos trata según nuestros yerros, 
 ni nos paga según nuestras culpas. 
11 Como se alzan sobre la tierra los cielos, 
 igual de grande es su amor con sus hijos; 
12 como dista el oriente del ocaso, 
 así aleja de nosotros nuestros crímenes. 
13 Como un padre se encariña con sus hijos, 
 así de tierno es el Señor con los que en Él confian; 
14 que él conoce de qué estamos hechos, 
 sabe bien que sólo somos polvo. 
¡Bendice, alma mía, al Señor! 

Cogidos de la mano, como hermanos,
le rezamos a nuestro Padre DEL CIELO:

PADRE NUESTRO ..


