
 
 

   
Lc 8,1-11 

 V Cuaresma. Ciclo C 

 


 Vísperas de concluir este tiempo de preparación y disposición como es la cuaresma, la 

liturgia nos presenta uno de los textos más conocidos de Juan, como es el pasaje de la mujer 
adultera, aquella que fue encontrada en adulterio y fue llevada junto al Señor, a quien le 
interrogaron a su respecto. 
 Un pasaje como éste, es absolutamente apropiado para este tiempo previo a la Semana 
Santa, pues nos ayuda a tomar conciencia respecto de nuestra actitud y disposición y nos da luces 
sobre la actitud del Señor respecto a nuestra situación personal. Pues nos muestra que el Señor no 
ha venido a juzgarnos, sino a mostrarnos misericordia, invitándonos a volver a Él, a volver a 
comenzar, abandonando todo aquello que nos puede alejar o separar de Él. De ahí que este 
pasaje aluda de manera clara todo lo que esto implica, pues vemos: 

- la actitud de los maestros de la Ley y los fariseos, que acusan, apelan a la Ley de Moisés, 
quieren condenar a la mujer a ser apedreada, quieren a su vez colocar en aprietos al 
Señor, hay astucia en su actitud. 

- la actitud de Jesús, que en primer lugar no reacciona verbalmente, sino que escribe en la 
tierra; en segundo momento, cuestiona e interroga: “…el que no tenga pecados, que lance 
la primera piedra…”; finalmente, el diálogo con la mujer, a quien le pregunta respecto de 
los que la habían acusado y ahí le deja la enseñanza, que sigue vigente para todos 
nosotros: “…Yo tampoco te condeno. Vete y NO PEQUES MÁS…” (Jn 8,11). 

 

Un pasaje como éste, nos lleva a mirar nuestra actitud tanto con los demás, si somos 
nosotros los que acusamos y los que vamos apuntando los pecados de los demás, como un 
compromiso, como es encontrarnos con la misericordia de Dios, que siempre nos lleva al cambio, a 

retomar el camino, a volver a Él. De ahí que la actitud del Señor, la de acoger a la mujer con su 

silencio, al escribir en la tierra, el concientizar a los acusadores sobre su actitud, el manifestar 

misericordia a la mujer pecadora, la invitación a la conversión y al cambio de vida, abandonando 

su pecado, para nosotros es todo un programa de vida, para mirar nuestra actitud tanto ante el 
Señor como ante los demás, para vivir esas disposiciones y esas actitudes de vida. 

Por un lado vemos lo que este pasaje implica para nosotros personalmente, haciéndonos 
ver que el encuentro con el Señor, el darnos cuenta de nuestro pecado, es un compromiso al 
cambio de actitud. Una vez que hemos experimentado la misericordia de Dios, no podemos seguir 
siendo los mismos, es el sentido: “…vete y no peques más…”. Si de verdad, existe el 
arrepentimiento, esto nos lleva al cambio, al dejar de lado, lo que nos separa de Él.  

Pero a su vez, el hecho de que hayamos experimentado la misericordia de Dios, nos lleva 
a asumir las actitudes del Señor, a no condenar, a no juzgar, a dar siempre otra oportunidad, a 
invitar a volver a comenzar y a retomar el camino de salvación, ayudando a los que están alejados 
de Él. La actitud de los Fariseos y los maestros de la Ley, es la fácil, como es acusar y condenar, la 
actitud del cristiano, es la de acoger y expresar misericordia.  

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a conocerlo interiormente, para aprender de Él y así 

actuar como Él lo ha hecho. 
Señor Jesús, 

te han llevado a una mujer  
que fue encontrada en pleno adulterio, 
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querían ponerte a prueba para acusarte  
como ya habían condenado a esa mujer, 

Tú no reaccionaste, simplemente escribiste en la tierra, 
insistieron, volvieron a preguntar, 

y ahí dejaste una de tus enseñanzas, 
más claras y contundentes: 

…el que no tenga pecados, que tire la primera piedra…; 
fue esto lo que hizo  

que todos fueran retirándose, 
hasta quedar Tú con esa mujer  
y visto que todos se habían ido, 

le dijiste: 
…Yo tampoco te condeno…, 

y le dejaste el compromiso que surge del encuentro contigo: 
…VETE y NO PEQUES MÁS…; 
regálanos la gracia de aprender  

tu estilo de relacionarte con nosotros, 
danos la gracia de tener tus mismos sentimientos, 

para que como Tú, no juzguemos, 
sino que acojamos y que como Tú, 

demos amor y misericordia 
a todos los que tienen el corazón sangrando. 

Que así sea 
 

 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Leamos con atención este pasaje, donde vemos como el Señor actúo con esa mujer 

pecadora, y aprendamos de Él, cómo relacionarnos con los que se han alejado del Señor y lo que 
implica su perdón. 

1. Leamos el pasaje de Jn 8,1-11.  

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector (8,1-4a.6-7a.8-10a.11a); 

Personajes (8,4b-5.11b); Jesús (8,7b.10b.11c) 
**  Detenerse en la actitud del Señor, sus actitudes, sus argumentos, la manera como trata a la 
mujer, lo que le dice y lo que le pide 
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buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos este pasaje, que nos muestra la misericordia y el amor del Señor, que para 

nosotros es todo un proyecto de vida, que lo debemos manifestar en nuestra relación con los 
demás. 
  

1. ¿Qué impresión me causa la actitud de Jesús con la mujer adultera (Jn 8,6-11)?, 
¿qué refleja, qué manifiesta, qué da a entender con esa actitud?, ¿por qué? 

2. ¿Qué está indicando, qué pretende el Señor Jesús al decir: “…el que no 
tenga pecado lance la primera piedra..” (Jn 8,7)?, ¿qué expresa con eso y 
qué da a entender para nuestra relación con los demás? 

3. ¿Qué revela el hecho que Jesús le haya dicho a la mujer: “…Yo tampoco te 
condeno. Vete y no vuelvas a pecar…”(Jn 8,11)? A partir de esto, ¿qué 
implica y a qué compromete el perdón de Señor? 

4. En este tiempo de cuaresma, ¿qué mensaje nos deja este pasaje?, ¿qué nos 
quiere transmitir?, ¿cómo y de qué manera lo podemos actualizar hoy, aquí y 
ahora, las actitudes y las enseñanzas del Señor? 

 

…aprendiendo de Jesús a vivir como Él… 
            La actitud del Señor es un proyecto de vida para nosotros, por eso, miremos cómo nos 

relacionamos con los demás, como también, la actitud que tenemos a la hora de vivir lo que el 

Señor nos pide. 
1. ¿Cuáles son esas cosas que no condicen a mi vida de cristiano,  que no 

corresponden al plan y a la voluntad de Dios? 

2. El Señor le dijo a la mujer, …vete y no peques más…, y en mi caso, 

¿cuáles son esas cosas que debo dejar de hacer para vivir como Dios 

quiere y espera de mí?, ¿cuáles son mis fragilidades y debilidades que me 

separan del Señor?, ¿qué es aquello que me hace sangrar el alma y que 

me causa dolor? ¿Qué puedo hacer para …no pecar más… y así vivir 

como nos pide el Señor? 

3. El Señor le exige a esa mujer, un cambio radical de vida, y YO, ¿qué debo hacer 

para vivir más plenamente lo que el Señor me pide y lo que implica ser cristiano? 

4. Este pasaje plantea también la actitud de los maestros de la Ley y los Fariseos, 

¿alguna vez yo he actuado como ellos, que solo he querido condenar y juzgar, sin 

tener misericordia de la persona que tenía a mi lado? ¿He sido duro e implacable 

con los demás, no teniendo misericordia ni compasión con ellos?, ¿en qué, por qué? 

5. ¿Qué podría hacer para tener los mismos sentimientos y las mismas actitudes que 

tuvo el Señor, que supo acoger a la pecadora, que no la juzgó, que la defendió con la 

misericordia, y que la invitó a renacer con su perdón?, ¿de qué manera podría actuar 

como Él?, ¿con quienes? 
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colocando nuestro corazón en Dios… 

Aprovechemos este momento para abrirle el corazón al Señor para agradecerle todo lo que 

ha hecho en nosotros y todo lo que sigue haciendo en nosotros, pidámosle que nos ayude a 
experimentar siempre su amor y su misericordia, para que también nosotros tengamos esos 
sentimientos con los que nos rodean. 

 Señor Jesús, ¡gracias porque tus enseñanzas no son teorías, porque lo 

que decías eran expresión de tu vida!, ¡gracias, porque nos has dejado 
esta enseñanza práctica de misericordia, donde Tú nos has mostrado la 

actitud y la disposición que debíamos tener con los demás!, ¡gracias 

porque aquí nos has hecho ver, la manera con que Tú recibes a los 

pecadores y la actitud que esperas de los que han recibido tu 
misericordia! ¡Gracias Señor, porque nos has mostrado que Tú no has 

venido a apagar la mecha que todavía humea ni a romper la caña 

rasgada, sino que Tú eres el que vas a buscar a esa oveja perdida, para 
cargarla en tus hombros y sanarle las heridas!. ¡Gracias Señor, porque 

eres un Dios de misericordia, que nos invitas continuamente a volver a 

ti, sabiendo que Tú no has venido a juzgarnos, sino a llenarnos de tu 
misericordia y de tu paz!. ¡Gracias, porque has venido a llamarnos a la 

conversión, buscando que nosotros encontremos en ti, el sentido pleno 

de nuestra vida, sabiendo que Tú nos acoges, que Tú nos perdonas, que 
Tú vienes en nuestra ayuda, que nos llenas de tu amor, invitándonos a 

volver a ti, para tener de ti, tu perdón y tu misericordia!. ¡Gracias 

Señor, porque Tú nos das tu perdón, que es nueva vida, que es siempre 

una nueva oportunidad de encontrar en ti, gracia y fortaleza para 
recomenzar, para abandonar la antigua vida de pecado, para volver a ti, 

para que Tú nos hagas nuevas criaturas, que hemos experimentado tu 

misericordia y que volvemos a recomenzar la vida, ahora ya con la 
experiencia de lo que significa haber estado lejos de ti, y con la alegría 

de haber sentido tu amor misericordioso, que nos ha dado nueva vida! 

Señor, sigue derramando tu amor y tu misericordia en cada uno de 
nosotros, para que viendo que Tú eres un Dios rico en misericordia, tardo 
y lento para enojarte, pero generoso para perdonar, que no quieres la 

muerte del pecador sino que se convierta y viva, ayúdanos a que eso que 
le pediste a esa mujer, que abandonara su antigua vida de pecado y que 
no pecara más, que también cada uno de nosotros, habiendo 
experimentado tu perdón, nos aferremos a ti, para no pecar más, para no 
volver a alejarnos de ti, para unirnos vivencialmente a ti, evitando todo lo 
que nos pueda separar de ti. Tú que ahora nos pides, esta conversión y 
este cambio de vida, ven Tú en nuestra ayuda y derrama tu amor en 
nosotros, para vivir como Tú quieres y esperas de nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, viendo como Tú has recibido a esa mujer, que siendo 

hallada en su pecado, la querían apedrear, y Tú después de que hiciste 

ver que nadie está libre de pecados, para juzgar a otra persona, la 
invitaste a experimentar tu perdón, recomenzando una nueva vida. Te 
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pido Señor, que me ayudes a actuar como Tú, a que nunca y de 

ninguna manera juzgue a nadie, sino que busque siempre y en todo 

momento mirar a los demás con tus ojos, a ver más allá de la situación, 
a mirar el corazón de la otra persona y allí, siempre tener tus mismos 

sentimientos, ayudando a levantarse al que está caído, a volver al que 

está alejado, a consolar al que llora y está desconsolado. Señor, Tú que 
me has hecho experimentar tu amor y tu misericordia, que has 
derramado tu gracia en mi vida, dándome nueva vida con tu perdón, haz 
que yo así como Tú actuaste en mí, actúe con los que tengo a mi lado, 
manifestando tu misericordia con todos y con cada uno de los que me 
rodean, siendo instrumento tuyo, para que ellos también te encuentren y 
encuentren en ti, misericordia y bondad, perdón y paz, amor y consuelo y 
así puedan volver a vivir, puedan recomenzar nuevamente la vida, 
teniendo de ti el perdón que da nueva vida. Que así sea. 

 Señor Jesús, sí es verdad, que no has juzgado a esa mujer que fue 

encontrada en adulterio, es verdad, pero también es cierto, que no 

consentiste con lo que hizo, no la juzgaste pero le dejaste un 
compromiso. Le dijiste que no la condenabas, pero le mostraste el 

camino para la vida: “…no peques más…”. Tú no condenas, no 

impones, pero exiges cambio de vida; pues una vez que te hemos 
encontrado y hemos experimentado tu misericordia, no es cuestión de 

seguir pecando ya que Tú no nos juzgas; ¡no!, al contrario, la libertad 

que Tú nos das, nos exige y nos compromete a asumir tu estilo de vida, 

a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad y a tu proyecto, a ser libres en 
la verdad y el amor, a seguirte y vivir como Tú. Señor, durante estos 
días de cuaresma, ayúdanos a ver nuestra vida, nuestros pecados, 
nuestros límites, nuestras fragilidades y danos la gracia para que 
reconociendo nuestra realidad con tu gracia, abandonemos nuestra vida 
pasada y no volvamos a pecar. Señor, concédenos la gracia de vivir 
plenamente nuestra fe en ti, imitándote, siendo como Tú, viviendo en la 
libertad del amor y la entrega, haciendo vida tu Evangelio. Que así sea. 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a una nueva vida, que Él siempre está dispuesto 

a perdonarnos, lleguemos a Él con toda confianza, pidiéndole su ayuda, para tener el coraje de 
volver y no pecar más… 

- Señor, Tú que no nos juzgas, pero que nos pides no volver a pecar… 

- Señor Jesús, ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos y haz que… 

- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para convertirnos y... 
 
Para no volver a pecar… 

 dame la gracia de tu Espíritu Santo… 

 ilumíname con tu palabra… 
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 dame la fortaleza que viene de ti… 

 haz que recurra a ti y seas Tú el que me ayudes a no volver a pecar… 

 haz que evite todo lo que puede alejarme de ti… 

 fortalece mi voluntad y haz que busque en ti refugio… 

 haz que desconfíe de mi y confíe solo en ti… 

 haz que solo busque vivir lo que me pides… 

 haz que nunca me olvide de ti… 

 ayúdame en mi debilidad… 

 haz que tu gracia sea mayor que mi fragilidad… 

 haz que recurra siempre a ti… 

 haz que solo Tú seas el sentido de mi vida… 

 ayúdame a aferrarme a ti… 

 haz que busque vivir tu voluntad en todo momento… 

 dame docilidad de espíritu para vivir como me pides… 

 ayúdame a hacer de ti, el sentido de mi vida. 

 

 

 haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

Teniendo en cuenta que el encuentro con el Señor nos cambia y nos compromete a dejar 

nuestra vida de pecado, lleguemos a Él con toda confianza y veamos qué va a cambiar en nuestra 
vida, después de haber reflexionado sobre su amor y su misericordia... 

 El Señor, no condenó a esa mujer, pero le exigió no volver a pecar, siendo 
así, yo, ¿qué cosas debo dejar de hacer, abandonar, no volver a cometerlas, 
no volver a pecar?, después de esto, ¿qué debe cambiar en mi vida? 

 ¿De qué manera debemos acoger, acompañar y brindarles nuestro apoyo a 
los que están alejados o en pecado?, ¿qué se puede hacer por ellos? 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber visto que el Señor le dijo a 
la mujer: “…Yo tampoco te condeno…” ?, ¿qué debo hacer para actuar de la 
misma manera con los que me rodean? 

 

Oración Final 

 Ante esta enseñanza del Señor, pidámosle que aprendamos de Él a mirar a los demás con 

su corazón y con sus ojos de amor. 
Señor Jesús, 

tu silencio cala hondo, 
nos hace encontrar con uno mismo, 

con nuestra propia historia, 
con nuestra realidad y fragilidad 

y cuando hablas simplemente dices: 
“…Yo tampoco te condeno..”. 

Con tu actitud Tú nos desarmas, 
nos dejas indefenso ante la verdad. 
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Tu gesto acogedor y silencioso 
fue más elocuente que la actitud de los fariseos, 
más penetrante que un regaño o un reproche, 

porque ayudó a esa mujer a ser consciente 
de lo que había hecho, 

de su actitud y de su situación. 
Tú no permaneciste indiferente ante su pecado, 

sino que le ayudaste a darse cuenta 
de su actitud y de su conducta, 

y ahí vino tu mensaje y el compromiso: 
“…vete y no vuelvas a pecar…”. 

Es la respuesta a tu gracia y a tu misericordia, 
cambiar de vida, vivir de acuerdo a tu estilo, 

dejar lo viejo y asumir lo nuevo en y de ti. 
Señor, en este tiempo de cuaresma, 

danos la gracia para darnos cuenta de nuestros pecados, 
de las raíces de nuestras faltas y debilidades, 

y concédenos los medios para no volver a pecar, 
para abandonar nuestra vida sin ti, 
para cambiar de vida y actitudes, 
para convertirnos y volver a ti. 

Señor, regálanos la gracia de no volver a pecar 
y poder así, celebrar una pascua de vida y reconciliación. 

Señor, ayúdanos a convertirnos y a no volver a pecar. 
Que así sea. 

 

 
 
 
 

 


