
LA MUJER ADÚLTERA 
(Sn. Juan 8:1-11) 

 
Hallábase en su casa una mujer, muy conocida de los hombres de aquella 
ciudad. Tal vez, no ignoraba que lo que estaba haciendo, iba contra la Ley de 
Dios, pero pensaba que Dios no se inmiscuía en la vida de las personas, por lo 
que meditaba: 
 
  “Es sólo un trabajo. Nada mas que un trabajo. Cierto es que no soy aceptada 
por todos, y que las mujeres me miran con desprecio –no me aceptan- pero  
como no tengo marido, ni pariente que se haga cargo de mí, necesito trabajar 
en algo para satisfacer mis necesidades. Por lo demás, a quien le importa lo 
que yo haga. Tal vez, algún día, pueda irme de esta ciudad, y empezar una 
nueva vida. Pero ¿qué sucede allá afuera? ¿Qué quiere esa multitud que se 
agolpa en mi casa en un momento tan inoportuno?.  Pero, ¿porqué me tironean 
y sacan a la calle, como si fuera una delincuente?. Solo son unos hipócritas 
puritanos, que miran la paja en el ojo ajeno, y no ven la viga que tienen en los 
suyos. Se dicen Fariseos y observadores de la Ley, pero a escondidas, muchos 
de ellos han estado en mi casa. Y ahora, ¿ a donde me llevan?. Presiento que 
nada bueno me espera. Estos hombres, se ven alterados, y por lo que alcanzo 
a entender, están citando alguna de las leyes de Moisés, y también hablan de 
ese tal Jesús, el hijo del  carpintero. No lo conozco, pero he oído que le llaman 
Maestro  sus seguidores. Debe ser otro de los tantos santones que han venido 
a cautivar mentes ingenuas. 
Me está preocupando mucho la actitud de estos hombres, con furia me acusan 
de pecadora, y mientras recogen algunas piedras, me sentencian por su ley a 
morir apedreada. 
¡Ah!, Ahí está Jesús, acompañado de una multitud; He oído que ha sanado a 
muchos ciego, leprosos y hasta a endemoniados; Incluso, que ha resucitado a 
una niña, y a un hombre que estaba ya en el sepulcro. También que alimentó a 
más de cinco mil con cinco panes y dos peces. Nunca antes lo había visto, 
pero pensé que sería un gran hombre, alto y distinguido. Pero se ve pobre y 
flacuchento. 
¡Que serenidad tiene y que paz transmite!. En contraste con estos Fariseos que 
por su actitud, sus rostros manifiestan tal odio, que pienso que en cualquier 
momento, me arrojarán las piedras. 
A ver, están hablando con él y le citan lo que dice su Ley, pero parece que él 
no los oye, porque parece muy concentrado en lo que está escribiendo en el 
suelo. Es un momento demasiado tenso. Al parecer de su boca saldrá mi 
sentencia de muerte. 
Parece que el tiempo se ha detenido. Todo es silencio y tensión. Todo, silencio 
y tensión. 
Ahora, levanta su rostro, y dice”: “El que de ustedes esté sin pecado, que arroje 
la primera piedra”. 
“Nuevamente, baja su rostro, y nuevamente el silencio. 
Escucho algún murmullo a mis espaldas. Las manos que con tanta fuerza me 
afirmaban, parecen perder fuerzas, y me sueltan. Siento caer las piedras. Veo 
que mis acusadores se van cabizbajos. 
¿Qué pasó?. Parece que no esperaban esa respuesta. Sus rostros, 
demuestran confusión. Me dejan sola. 



Estoy tan confusa y con tanto miedo, que tiemblo, al darme cuenta que de no 
ser por la respuesta de Jesús, ya habría muerto a mano de esos hombres; pero 
y ahora, ¿Qué sentencia me dará este sabio varón?. Alza su cabeza, y me 
mira. 
Su mirada. ¡Que profunda, tierna y dulce, es su mirada!. No la puedo resistir, y 
me hace sentir la peor de las mujeres. 
Me dice”: “Mujer, ¿Donde están los que te acusaban?”. 
“Sin atreverme a levantar mi cabeza de vergüenza, le digo: Señor, se han ido”. 
“¿Ninguno te condenó?”. 
“No Señor, ninguno. ¡Que angustia! ¿Qué me dirá ahora?”. 
“Ni yo te condeno: vete, y no peques más”. 
“¡No me condenó!. 
Nunca me habían hablado así; hay tanto amor en sus expresiones, que mi 
corazón se conmueve, y mis ojos no pueden contener el raudal de lágrimas 
que inundan mis mejillas. Fui traída para ser muerta, pero me has dado vida. 
¡Me siento viva!. 
Me siento amada, y es tan maravilloso lo que siento ahora, que desde hoy dejo 
de ser lo que era, para vivir eternamente consagrada a este divino Maestro. 
¡Gracias Señor, por hacer este milagro con mi vida y persona!.  
 
 


