
 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD N°7(SEPTIEMBRE 2015) 

LA MUJER ADÚLTERA 

INTENCIONALIDAD (OBJETIVO): 

Poder entender que tan grande es la misericordia de Jesús, pero también 

tener presente que nos pide no solo que no juzguemos, sino que además 

no pequemos más y que tengamos un verdadero amor al prójimo. 

1) ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA  

A) - Leer Juan 8,1-12  

Ante la narrativa de este relato bíblico, que sepamos leerlo con el telón 

de fondo de nuestras vidas, y de alguna manera  convertirnos en parte de 

la historia. (En muchos relatos evangélicos solemos quedar 

preguntándonos que ocurrió después; por ej: en el caso del joven rico, 

¿Pudo el joven hombre rico tan dominado por sus posesiones seguir a 

Jesús y tener otra oportunidad?). En este caso, el de la mujer adúltera, la 

pregunta es: ¿Cómo reaccionó la mujer cuando Jesús le dijo: “Nadie te ha 

condenado”; “Vete, no peques más en adelante”? Pudo la mujer adúltera, 

dominada por el pecado seguir a Jesús y tener una segunda 

oportunidad?. Nosotros, si leemos de manera correcta somos lo que 

ocurrió después. Un nuevo perdón de Jesús. 

 

B)-Recordar y compartir brevemente cuál es el contexto en el cuál 

vivimos y actuamos y esclarecer aquello que es fruto del Reino como así 

también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. 

 2) TEXTO DE APOYO  

 Dura fue la historia de la mujer adúltera. Su historia es la de una mujer 

débil situada en medio de una conspiración contra Jesús. Ella sin lugar a 

dudas era pecadora, pero el problema que se pretende plantear a Jesús 

es mucho más profundo: los escribas y fariseos buscan un pretexto para 

derrotar a Jesús, sorprenderle en una situación sin salida y humillarle 

como un falso Maestro o rechazarle como un falso Mesías. 



La situación es un poco ridícula, pues si habían sorprendido a aquella 

mujer en un delito y sabían cuál era la pena ¿por qué no aplican ellos 

mismos el castigo que tan bien conocen? Dos detalles muestran su 

malicia 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 justicia. 

La realidad era que estas penas tan duras previstas por la Ley no se 

solían aplicar, pero contradecirlas equivalía a ir contra la palabra y la 

voluntad de Dios. El Maestro perdonaba una y otra vez, como se ve en el 

caso de la Magdalena, pecadora pública, y es de suponer que lo mismo 

ocurriría en muchos otros casos. El pueblo veía a Jesús con un corazón y 

unos hechos misericordiosos, por ello; si Jesús consentía la lapidación 

desaparecería esta atracción amable ante los ojos de la gente sencilla. Si 

negaba la lapidación, negaba la ley. La trampa parecía perfecta y sin 

escapatoria, es decir, se contradecía tanto con un sí como con un no. 

Seguramente a la vista de todos ella debería estar destrozada. Es 

evidente que tanto a los fariseos como a los escribas, no les importaba la 

situación de la mujer, simplemente, ella era un instrumento para poner 

un cerco a Jesús, nada más.  El silencio de Jesús es inesperado, pues 

inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. No mira a nadie, parece 

hacerse el desentendido. Pero en realidad está preparando un juicio muy 

severo sobre aquellos hipócritas que insistían en preguntarle. Jesús, los 

enfrenta con su propia conciencia en el momento más oportuno. 

Antes de pasar a la sorprendente respuesta de Jesús conviene reflexionar 

sobre algo muy de nuestro tiempo: la manipulación del escándalo. 

Algunos se convierten en jueces y procuran sacar a la luz  escándalos con 

verdad o sin ella, a veces para hundir personas contando sus defectos 

privados; otras falseando la verdad con calumnias y difamaciones que 

manchan el honor y la fama de sus víctimas. Se puede decir que son 

negociadores de la sospecha, creando así un clima malsano de mentira y 

deformación, jugando con las personas y con su intimidad. El lema puede 

ser "todo vale" y cuanto mejor revestido de bondad esté, mejor. 

Ahora bien:¿Las personas, no importan?. Sólo cuenta el provecho que se 

pueda sacar de aquel escándalo, o de aquella murmuración, o de aquella 



calumnia. Este el caso de los acusadores de la mujer adúltera, aunque en 

este caso no fuese calumnia sino verdad. Jesús va al fondo de la 

cuestión, con su respuesta quedará claro que ellos no buscan la verdad y 

la justicia sino, hacer daño a Jesús, aun a costa de hundir a aquella mujer 

o matarla. 

Pero, como ellos insistían en preguntarle, Jesús se incorporó y les dijo: el 

que de ustedes esté sin pecado que tire la primera piedra. 

Como vemos, Jesús pide que ellos mismos juzguen, o mejor dicho, que el 

inocente juzgue. “El dilema que se planteaba era legal, pero después de 

la apelación de Jesucristo; ¿quién tenía derecho para hacer que se 

ejecute la sentencia?, el juicio, se suspende legalmente por falta de 

jueces”. 

Jesús al levantarse los mira uno por uno. Seguramente la mirada del 

Señor debe de haber sido muy dura y debe haber llegado a lo más 

profundo de su conciencia. Sería como decirles: Hablemos claro, 

digámoslo todo, empezando por sus pecados, ¿quieren un juicio público? 

Pues tengámoslo. 

 El evangelista señala que al oírlo, se iban marchando uno tras otro, 

comenzando por los más viejos. Con su palabra se disuelve el grupo. 

Aunque sigan en un primer momento junto, cada uno es colocado ante su 

conciencia, sin excusas ni tapujos. Jesús los mira y sin palabras les hace 

saber que conoce sus obras; si alguno se hubiese atrevido a hablar, o a 

arrojar la primera piedra, los hubiera detenido  enumerando sus pecados. 

El detalle de que los más viejos se marchan primero es significativo; 

quizá lo hicieron así porque tenían más pecados, o porque se dieron 

cuenta de  que Jesús es muy capaz de ponerlos en evidencia ante todos. 

Qué distintas hubiesen sido las cosas si se hubiesen decidido a ser limpios 

en conciencia ante Dios. 

Juan, concluye la escena diciendo: y quedó sólo Jesús y la mujer, de pie, 

en medio. Jesús se incorporó y le dijo: “Mujer ¿Dónde están tus 

acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Ninguno, Señor. 

Entonces Jesús le dice: yo tampoco te condeno. Vete no peques más en 

adelante”. 



Jesús siendo el Justo no condena; en cambio aquéllos, siendo pecadores, 

dictan sentencia de muerte. San Agustín comenta así la escena: “Sólo dos 

quedan allí: la miserable y la Misericordia”. Vete y no peques más. Así 

despide el Señor a aquella mujer acosada. La deja marchar, pero le 

recuerda la gravedad de su pecado, y que si no lucha puede volver a 

reincidir. (A la Magdalena -pecadora arrepentida en cambio le dice: Vete 

en paz, porque se arrepintió libremente. Sólo puede marchar en paz 

quien acudió arrepentido). La mujer adúltera en cambio acudió forzada y 

utilizada por un grupo de hombres con la conciencia deformada. Jesús 

aprovecha la maldad de aquellos hombres para intentar que vuelva a la 

vida recta una persona pecadora.  

Y acá podemos aprender esta lección: sacar de los males bienes, y de los 

grandes males, grandes bienes. La adúltera tiene la oportunidad de 

aprovechar sus errores y los de sus perseguidores en una conversión 

fruto de un encuentro con Jesús de lo más sorprendente. Nos da a 

conocer en esto que cuando veamos una mala acción en nuestro prójimo, 

no debemos condenar en seguida, sino que primeramente, volviendo al 

secreto de nuestro corazón, examinemos con cuidado y solicitud. 

Puede muy bien entenderse que el Señor hizo esto, como tenía 

costumbre, para que así como si Él estuviera ocupado en otras cosas y 

mirando a otra parte, pudieran irse más cómodamente. En esto nos 

enseña, de un modo figurado, que antes de corregir la falta de un 

hermano, así como después de haberle corregido, examinemos con 

detenimiento si estamos exentos de aquella culpa que reprendimos, o de 

algunas otras culpas. Cuando los acusadores “se fueron retirando uno 

tras otro, comenzando por los más viejos”, Jesús, absolviendo a la mujer 

de su pecado, la introduce en una nueva vida, orientada al bien: 

“Tampoco yo te condeno; vete y en adelante no peques más”. Mientras 

los escribas sólo se preocupan por restablecer el orden, eliminando a 

quien se ha equivocado, Jesús busca la salvación de la adúltera y, con el 

perdón, le ofrece una nueva posibilidad de vida, comprometiéndola a no 

volver a caer en el error y en el pecado. Es la misma gracia que hará 

decir al Apóstol: “Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo 

solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia 

adelante y corro en dirección a la meta, para alcanzar el premio del 



llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús” (Flp 3, 13-14). 

Dios sólo desea para nosotros el bien y la vida; se ocupa de la salud de 

nuestra alma por medio de sus ministros, liberándonos del mal con el 

sacramento de la Reconciliación, a fin de que nadie se pierda, sino que 

todos podamos convertirnos. 

A quienes a veces pretendemos ponernos en jueces del que ha pecado, el 

Señor nos invita a mirar nuestro interior para reconocer con humildad 

nuestras propias culpas y sentirnos, a su vez, necesitados de la gracia del 

perdón. Además por nuestra vocación cristiana sabemos que el  Señor 

confía en nosotros para llevar a tantos otros hermanos a la santidad, para 

acercarlas a Él, unirlas a la Iglesia, extender el reino de Dios en todos los 

corazones. Es decir, el Señor nos quiere entregados, fieles, delicados, 

amorosos. Él nos quiere misericordiosos con el prójimo.  Nos quiere 

santos, muy suyos. 

De un lado, la soberbia, la sensualidad y el hastío, el egoísmo, la maldad; 

del otro, el amor, la entrega, la misericordia, la humildad, el sacrificio, la 

alegría. Tenemos que elegir. Hemos sido llamados a una vida de fe, de 

esperanza y de caridad, a Dios y al pr´jimo. 

No podemos apuntar bajo y quedarnos en un aislamiento mediocre. Si 

leemos la Palabra de Dios, veremos constantemente la presencia de la 

misericordia de Dios: “llena la tierra”, “se extiende a todos sus hijos”, 

“nos rodea”, “nos antecede”, “se multiplica” para ayudarnos, y 

continuamente “ha sido confirmada”. Dios, al ocuparse de nosotros como 

Padre amoroso, nos considera en su misericordia; una misericordia 

“suave, hermosa como nube de lluvia”. 

Jesucristo resume y comprende toda esta historia de la misericordia 

divina: “felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mt 5, 

7.), y también en Lc 6,36 “Sean misericordiosos, como el Padre de 

ustedes es misericordioso” 

Tampoco nos podemos olvidar de otras tantas escenas del evangelio 

como la parábola del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del deudor 

perdonado, la resurrección del hijo de la viuda de Naím. Cristo no obra 



por justicia; lo hace por compasión, porque se conmueve ante el dolor 

humano.  

¡¡¡En este clima de la misericordia de Dios, se tiene que 

desarrollar la existencia del cristiano!!!  

En este ámbito debemos esforzarnos por comportarnos como cristianos 

teniendo como medios para afianzar nuestra conducta, la vida interior y 

la formación, es decir el conocimiento profundo de nuestra fe. 

Por todo esto propongámonos firmemente el propósito de no juzgar a los 

demás, de no ofender ni siquiera con la duda, de ahogar el mal en 

abundancia del bien, sembrando a nuestro alrededor la convivencia leal, 

la justicia y la paz; y la decisión de no entristecernos nunca, si nuestra 

conducta recta es malentendida por otros. Perdonemos siempre, con la 

sonrisa en los labios, con un corazón amoroso. Hablemos claramente, sin 

rencor, cuando conscientemente debemos hablar con nuestros hermanos 

dejando todo en las manos de Nuestro Padre Dios y de María Reina de las 

familias. 

El padre Ricardo siempre dice que, lo más hermoso que tiene Hogares 

Nuevos. es la vida en comunidad, pero también dice que lo más 

complicado son las comunidades. Es que, en las comunidades es fácil 

juzgar, condenar y encasillar a cada uno. “Este es de este modo o del 

otro”. Este es el pecado de la vida comunitaria. En la comunidad tienen 

cabida todos los pecados, menos el pecado de la lengua. El pecado del 

hermano tiene que ser ocasión de misericordia, de compromiso en 

ayudarle a crecer, de tenderle la mano cuando cae, de quererlo más. 

Cuando juzgamos rechazamos al hermano, levantamos un divisorio entre 

él y nosotros. En cambio cuando perdonamos destruimos barreras y nos 

acercamos maravillosamente al otro. Por eso se puede hablar del milagro 

del perdón. 

Jesús, vivió una total dependencia de Dios; una actitud plena de 

disponibilidad para los demás. Jesús da y exige, porque es del amor de 

Dios de donde toma los dones. Es el amor de Dios el que le hace 

preocuparse misericordiosamente por los hombres. Por esto, es el amor y 

la misericordia lo que reclama y exige a los hombres. Jesús, por encima 



de todo, con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo en 

el mundo en que vivimos está presente el amor, el amor operante, el 

amor que se dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad, 

el verdadero amor al prójimo. 

3) REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO DE APOYO: debatir y compartir. 

Dios nos invita de alguna manera a mirar nuestro interior, a analizar 

nuestras actitudes en nuestro accionar cotidiano; ¿Cómo lo hacemos?. 

Concretamente y sacando nuestras propias conclusiones; en los 

ambientes en que nos manejamos (familia, comunidad, trabajo, etc.) 

actuamos con coherencia cuando alguien se equivoca, somos prudentes, 

tenemos presente lo que el Señor nos dice en Mt 5,7, y en Lc 6,36. De no 

ser así; ¿En qué debemos crecer?. 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA.  

Conmueve la actitud de Jesús: no oímos palabras de desprecio, no 

escuchamos palabras de condena, sino solamente palabras de amor, de 

misericordia, que invitan a la conversión: “Tampoco yo te condeno. Anda, 

y en adelante no peques más” (v. 11). Queridos hermanos, el rostro de 

Dios es el de un padre misericordioso, que siempre tiene paciencia. 

¿Hemos  pensado en la paciencia de Dios, la paciencia que tiene con cada 

uno de nosotros? Ésa es su misericordia. Siempre tiene paciencia, 

paciencia con nosotros, nos comprende, nos espera, no se cansa de 

perdonarnos si sabemos volver a Él con el corazón contrito. Por eso no 

podemos perder el tiempo en pequeñeces y pavadas cuando el mundo 

está en llamas por falta de una vivencia concreta y palpable del amor 

verdadero que florece en misericordia, comprensión, ternura, cariño, 

solidaridad y perdón, si esto lo hacemos, día a día seremos un verdadero 

Movimiento de Iglesia que crece, moviendo a otros a ser lo que la palabra 

Iglesia significa: los convocados a vivir la comunión que Jesús nos trajo. 
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