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“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.»
Esta perícopa no es originalmente del evangelio de Juan. Los
exégetas la ven más bien como de la materia propia del evangelio
de Lucas. No se sabe cómo pasó a unos manuscritos del evangelio
de Juan.
v. 1-2: Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de
madrugada se presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo
acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles.
• Juan nos presenta a Jesús recién venido del monte de los Olivos.
• El lugar asociado en nuestra mente a zozobra y luchas personales
• Sobre todo el lugar de oración y discernimiento de la voluntad del

Padre.
• De madrugada, es decir, muy temprano, cuando comienza a clarear.
• Se ve que Jesús ha pasado la noche, dice Lucas, en el monte de los

Olivos, como lo dice también Lucas en (21,37), sin precisar, como lo
hace Marcos y Juan, en el huerto de Getsemaní.
• Es más que posible que Jesús asistió al primer sacrificio matutino en

el Templo.
• …se sentó, como un maestro de la Ley y se puso a enseñarles. Es

importante este detalle porque aprovecharán esta situación para
ponerlo en aprieto.

vv. 3-6 a: Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida
en adulterio, la ponen en medio y le dicen: “Maestro, esta mujer
ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en
la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?” Esto lo decían
para tentarle, para tener de qué acusarle
• En tradición judeo-cristiana se emparejaron pronto los escribas y los

fariseos como contrarios de Jesús. Ni todos los escribas eran fariseos;
ni mucho menos, todos los fariseos eran escribas.
• Escriba era algo así como el estudioso experto en la Ley de Moisés

que abarcaba todos los ámbitos de la conducta de los judíos.
• Fariseos eran una sección importante del Pueblo que tendían a la

realizar en la vida de la gente sencilla la conducta de rigurosidad en el
cumplimiento de la Ley del Sinaí.
• En el Nuevo Testamento aparecen como la oposición ideológica a la

doctrina práctica de Jesús de Nazaret.
• En Dt 22, 22 dice: “Si se sorprende a un hombre acostado con una

mujer casada, morirán los dos”. Estos letrados presentan a Jesús una
mujer casada sorprendida en flagrante adulterio.
• Su argumentación para cazar a Jesús es muy sencilla. Ellos le dicen:

“Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. Tú, que estás
enseñando como un rabino, ¿qué dices?”.
• La trampa está muy clara:

--- 1) Si Jesús la eximia de la pena de muerte, lo acusarían de

ir

directamente con la Leyde Dios,
--- 2) En caso que como rabino hubiera dicho que se procediera a la
lapidación, hubieran escrito un documento citando a las testigos veraces y
la condena dictada por el Rabi Jeshuah bar Joseph, que en ese caso no
hubiera sido tan bueno como lo pintaban…
• Jesús tenía que actuar rápidamente para defender a la adúltera y

defenderse a sí mismo.
• Jesús ha pasado parte de la noche en oración, en la intimidad

Padre-Hijo.

• Después de contemplar largo rato el Rostro misericordioso y

compasivo del Padre le vienen aquellos viejos acusando a la mujer de
adulterio.
• ¿Qué hará?
• Si la perdona irá contra la Ley; si la condena ¿Dónde queda su

mensaje de amor y misericordia?
• Jesús no responde
• ¿Dónde dejaron al hombre con el que estaba? Ni rastro de su

responsabilidad.
• Era un hombre. Entonces y hoy sigue habiendo discriminación.
• Le quieren tender una trampa; la trampa que le tendieron sirvió para

caer ellos en sus redes.
• Según la ley de Moisés aquella mujer debía morir.
• No se habían enterado que Jesús vino a dar plenitud a la ley. La

plenitud es el amor, la misericordia, el perdón.
• Pobre mujer. Estaría asustada, avergonzada, humillada. Tuvo suerte

que la llevaron a Jesús de Nazaret:
--- un hombre de la bondad en el Rostro y ternura en el corazón
--- el Hombre-Dios que vino a salvar y no a condenar.
v. 6b-7: Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en
la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y
les dijo: “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la
primera piedra.”
• El texto lucano, en los vv 6-7, tiene un par de adversativas que en el

estilo lucano tiene con frecuencia mucha fuerza, porque interrumpe la
acción anterior, tirando por otro derrotero.
Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la
tierra.
Pero, como ellos insistían en preguntarles…
E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra.
• ¿Qué escribiría Jesús en la tierra? Por dos veces nos dice que Jesús

escribía algo en tierra. (¡Lástima de máquina fotográfica!).
• Junto con la escritura Jesús dijo una de las frases más abusadas de la

historia bíblica: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le
arroje la primera piedra.
1.- Primera piedra. Los testigos, que tenían que ser dos o tres,
eran los

que lanzaban las primeras piedras en la lapidación

después de decir: Caiga sobre nosotros su sangre que era como
decir Somos responsables de esta muerte.
2.- No tenemos que olvidarnos que en el texto del Deuteronomio se
dice que el adúltero también tenía pena de muerte.
3.- ¿De qué pecado habla Jesús? Del contexto irónico se deduce
que invita al testigo que no tenga un pecado de adulterio en su
conciencia que comience la ejecución de la adúltera.
v. 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.
• Del contexto irónico se sigue que Jesús, en un acto de clarividencia,

estaba escribiendo los nombres de los santurrones acusadores y de
sus cómplices adúlteras.
• Por eso, se entiende muy bien el texto cuando dice que se iban

retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. A más
años, más adulterios como los viejos verdes jueces de la historia de
Susana.
• Se quedó solo Jesús con la mujer; el único que no era adúltero

entre esos varones.
• De nuevo el silencio llena el ambiente. Ahora es roto por el ruido de

los pasos de los que se alejan
• Se marcharon uno a uno, cabizbajos, solitarios, con su corazón

manchado.
vv. 10-11: Incorporándose Jesús le dijo: “Mujer, ¿dónde están?
¿Nadie te ha condenado?” Ella respondió: “Nadie, Señor.” Jesús le
dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques

más.”
• Del Señor procede la Misericordia, dice el Salmista
• Eso es lo que hace el Señor Jesús; del Él procede la misericordia.
• Afortunada mujer, te quedaste sola con ÉL.
• ¿Te atreviste a levantar la mirada y mirarle los ojos?
• ¿Qué viste mujer en sus ojos?
• Piedad, ternura, amor, serenidad, paz.
• ¿Dónde están tus acusadores?
• Todos tenían pecado, corazón sucio, piedras de odio en el bolsillo.
• ¿Cómo te supo lo que oíste de Jesús?:

--- Tampoco yo te condeno.
--- Vete, y en adelante no peques más.
• Ha devuelto la paz a tu ser.
• Te sentirías nueva, ágil, enamorada.
• Te recomienda: No peques más. No te dejes engañar más.
• Busca otro amor, Su Amor.
• Él puede llenar el corazón de una mujer.
• Comenzaste una nueva vida porque es imposible cruzarse con la

mirada de Jesús y seguir igual.
• Él cambia el corazón del ser humano cuando su Espíritu entra y se

adueña.
• Cuando esperabas que llovieran piedras sobre ti, mujer, te

encontraste con raudales de perdón y sanación.
• Cualquiera de nosotros, sacerdotes con juventud acumulada,

hubiéramos quizás dicho en los buenos tiempos pasados que esta
pecadora se fue muy fácilmente, sin una adecuada penitencia.
• Una pregunta final:

--- ¿No sería ésta la razón de por qué no aparece esta perícopa en
muchos de los grandes códices unciales de los siglos IV-VI?
--- Es posible que Jesús de Nazaret haya sufrido censura eclesiástica en
los períodos en que el adulterio era uno de los tres pecados que llevaban
a la muerte, hoy diríamos, pecados mortales.

Señor Jesús, es un placer verte tan inteligente que escapaste del lazo
del cazador. Fueron por lana y se escaparon trasquilados. Gracias,
porque percibiste que bastante penitencia sufrió esa señora que veía la
muerte en cualquier decisión tuya. Gracias por ese humanitario Vete y
no peques más, porque no vas a ganar más que disgustos como
sigas así.
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