
Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan”  

 

Asociación de Comunidades de Base “Mons. Oscar Arnulfo Romero” www.acobamor.org 

y Generación Romero www.generacionromero.org/diplomado-cebs 

 

1 

16. La controversia sobre una mujer pecadora en la fiesta del perdón (8,1-11) 

en el contexto de Juan 7-10. Superar todo tipo de legalismo 

 

16.1 Introducción 

 

En este programa queremos seguir profundizando sobre metodologías que nos pueden 

ayudar para el trabajo comunitario. La vez pasado hablamos sobre elementos en una 

reunión de comunidad: 1) una oración que integra y aterriza, 2) un elemento de fiesta y 

goze, 3) compartir sobre la coyuntura y los temas del mes actual, 4) la memoria de nuestros 

queridos mártires, memoria histórica y campesina, 5) la lectura y el compartir comunitario 

mutuo sobre el relato, 6) acuerdos, compromisos y 7) Poesía, arte para el camino… 

 

Tiene razón el padre Marins cuando dice que “el mejor contenido de las CEBs es su método”.  

- ¿Cómo entienden ustedes esta frase que el mejor contenido es el método?  

- ¿El QUÉ lo que queremos transmitir depende completamente del CÓMO lo 

hacemos? 

Esta sencilla frase es en mi opinión todo el tesoro del trabajo bíblico-popular y por ser tan 

sencillo es tan difícil. ¿Cuántas veces no hemos caído en la trampa de “formar a líderes” con 

los mejores contenidos (llamémoslos liberadores o revolucionarios, analíticos…), pero sin 

una metodología colectiva? – Y aún cuando invitamos a personas a un taller bien chivo y 

dinámico (de mucho provecho para quienes participan), pero luego de regreso en 

comunidad nada más damos “el tema” en resumen de unos 5 minutos y caemos en lo 

mismo de simplemente decir contenidos/verdades (lo que hay que hacer, lo que dijeron 

etc.), sin hacer constructora de procesos y conocimientos a nuestra comunidad. – Pues de 

eso se trata en la lectura comunitaria y popular de la biblia. 

 

En el taller de hoy, nos preguntamos:  

- ¿Cómo leer un texto bíblico en comunidad para salir del esquema catequista “te 

explico el mensaje del texto…”?  

- ¿Y cómo no seguir la cadena de la repetición de las “verdades” que debemos 

aprender, asumir y creer, sin que nazcan desde dentro de nosotros? – Por eso luego 

– en la vida real y cotidiana – nos olvidamos de las mismas, porque no han aterrizado 

en nuestra experiencia vital y porque no nos sentimos parte de… 
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- ¿Cómo podemos descubrir entonces las realidades que provocaron a Juan a escribir 

un tal texto y de tal forma? Cómo descubrir un mensaje de fondo para nosotros en 

el aquí y ahora, que ningún estudioso nos puede “enseñar” desde afuera, sino 

solamente nosotros encontrarlo en comunidad y en la sinfonía de las diferentes 

voces y opiniones? 

Vamos estudiar hoy un texto que es muy conocido y es retomado en muchas prédicas, en 

muchas clases de religión y catequesis también. Es tan conocido, que ya nos podemos 

perfectamente su mensaje: “Jesús y la mujer que fue sorprendida en adulterio”. En Juan 

8,1-11. 

El mismo texto parece explicar una dimensión central del proyecto de Jesús, dirigida a 

hombres, fariseos: ¡no-juzgar! ¡no-creernos perfectos! Podemos decir que es un relato 

evidente en su mensaje sin mucha posibilidad de mal-interpretarlo. ¿O qué piensan 

ustedes? ¿Podemos mal-interpretar este relato, tan evidente de Jesús? 

¿Por qué entonces esta mujer sin nombre y que solamente es presentada como “una mujer 

que fue sorprendida en adulterio”, se la ha identificado en nuestra tradición tanto con María 

Magdalena? ¿Será para descalificar a esta gran mujer (Magdalena) como “gran pecadora”? 

– Debemos preguntarnos, si el mensaje de Jesús es justamente “no juzgar”, porque 

entonces hemos identificado tano a María Magdalena como “pecadora”? – Peor cuando 

vemos que eran en su gran mayoría hombres quienes escribieron y fomentaron esta lectura. 

Quizás la historia de recepción de este texto nos enseña la misma testadura de una teología 

machista cristiana, representada en Juan en el papel de los fariseos… 

En nuestras pláticas en comunidad, en especial cuando leemos este texto con grupos de 

mujeres, enfocamos en la discriminación fatal del machismo, de juzgar solamente a la mujer 

y no al hombre, mientras ambos fueron parte de lo que Juan llama adulterio. Y peor, cuando 

hablamos de la subordinación de las mujeres bajo la voluntad de los hombres (algo muy 

pronunciado en las culturas patriarcales), en las que las mujeres son tratadas como 

inferiores y se deben “hacer caso” a los hombres… 

 

La metodología de este taller es leer este relato, que tan bien conocemos (del capítulo 8) 

en el contexto de los capítulos antes y después, Juan 7 y 9. 

 

16.2 La Fiesta de las Tiendas (contexto bíblico-histórico) 

Escenario: fiesta de tiendas/tabernáculos (original: vendimia y recuerdo de vida en 

desierto), popularmente la “fiesta del perdón”, perdón de Dios… 
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Fiesta de tiendas/tabernáculos. A la par de la Pascua la fiesta más grande e importante en 

el año. Casi toda la población se concentraba en Jerusalén (en el templo) y tiene varios 

elementos: 

- Colocar ramos de palmas y frutos en las casas 

- Agradecer por la cosecha: vendimia y aceitunas 

- Culto a la ley y al templo 

- Fiesta con más sacrificios en “acción de gracias” por el perdón de Dios ante los 

innumerables pecados:  

- Leer Lev 29,12-39, menciona por lo menos 210 holocaustos: novillos, corderos, 

cabros, además de especies, harinas, etc.) – fiesta de mucha ganancia para el 

templo! 

- Vivir durante toda la semana en tienda (borrando las diferencias sociales entre ricos 

y pobres vs. teniendo que pagar muchos sacrificios…), para recordar la vida en el 

desierto en busca de la tierra prometida y el agradecimiento por la tierra prometida 

Mensaje: Celebrar el Perdón de Dios y Dar gracias por la tierra prometida recibida y en 

especial el templo como “lugar de dios”. Todos los hombres tenían que ir a Jerusalén y vivir 

7 días en chozas. Por una semana no hay mucha distinción entre ricos y pobres, todos 

vuelven a la experiencia del desierto. La fiesta terminó siendo un culto a la ley y un gran 

negocio para el templo. Esta fiesta fue rechazado por los cristianos, nunca fue asumida. 

 

16.3 Acercamiento bíblico-literario 

Estamos en esta fiesta del perdón de Dios ante los innumerables pecados y con increíble despliegue 

de sacrificios, ventas de todo tipo de animales para poder limpiarse los pecados a través del 

mecanismo de purificación presentado por el templo. 

Qué es pecado? - Recordemos: En la tradición profética, el pecado se refiere a la injusticia social, 

desobedecer la voluntad del proyecto Dios; pero en la tradición sacerdotal, administradores del 

nuevo templo, pecado recibió otro significado: desobediencia a la ley – y quien desobedece, tiene 

que pagar a quienes administran la ley, los funcionarios del templo/sumo-sacerdote) 

7,25: Jesús habla con toda libertad, anuncia la llegada del cristo, intentos de detenerlo. La mucha 

gente creyó en él, esperando la llegada de Cristo 

7,37: (el último día de la fiesta, el más solemne, dedicado al culto al sacrificio, a la ley, al templo) 

Jesús retoma el símbolo del agua-vivo. Nuevo relajo, pero no lo pueden detener (por qué?).  

- “Si alguno tiene sed, venga a mí” (hay sed en la fiesta de las tiendas; sed material (volviendo 

a la experiencia del desierto) y sed espiritual (en la fiesta principal del espíritu de Dios!) 

- “beba el que crea en mí” (creer en Jesús… qué significa eso?) 
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- (respuesta: Isaías, la memoria de los profetas que están completamente olvidados en esta 

fiesta del negocio y los sacrificios): “de su seno correrán ríos de agua viva”. Del seno de Yavé 

(intimidad, corporalidad, dedicación, amorosidad), corre la nueva vida / agua viva (y no del 

negocio del templo…) 

- Reacción del pueblo (que entiende): “Este es verdaderamente el profeta”, “Este es el Cristo” 

– reacción de otros (que no entienden): “Cristo debe venir de Belén, no de Galilea!” 

- Intentos de detenerle, pero nadie les echó mano 

7,45: Debate entre fariseos y guardias 

- Fariseos “porque no lo detuvieron?” vs. Guardias “jamás un hombre ha hablado como habla 

este hombre” 

- Un magistrado/fariseo no cree en él vs. guardias “se han dejado embaucar también?” y 

gente “que no conoce la ley son unos malditos” 

- Cierre: Nicodemo defiende a Jesús: no juzgar sin antes haberle oído. SE VOLVIERON CADA 

UNO A SU CASA (se fueron del templo) 

 

16.4 La controversia sobre una mujer pecadora en la fiesta del perdón 

(capítulo 8) 

Para iniciar podemos escuchar la canción de Ana Tijoux “ANTIPATRIARCA”, y así compartir sobre el 

contexto de exclusión de mujeres en la actualidad: 

https://youtu.be/RoKoj8bFg2E 

 

El día siguiente a la fiesta del perdón (Lev 29), después de que cada uno de los fariseos y maestros 

habían ido a casa, volvieron al templo y Jesús les enseñaba. En eso le traen “una mujer que ha sido 

sorprendida en adulterio”. Y se refieren a la ley que la manda a apedrear. O sea: saliendo de la Fiesta 

del perdón de Dios, siguen aplicando una ley que mata. Peor su instrumentalización de Moisés, 

diciendo “Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres…”. 

La contradicción – o mejor dicho: la perversión – de la gran fiesta del perdón no puede ser más 

flagrante. 

El desprecio de los fariseos contra los guardias y el pueblo que se interesan por el proyecto de Jesús 

del capítulo 7, se vuelve aquí un desprecio que mata en nombre de Dios, en nombre de la ley que 

mandó Moisés! 

Ya sabemos como sigue el relato: Jesús no reacciona, sigue escribiendo en la arena y al insistir de 

los escribas y fariseos solo responde que tire una piedra quien está sin pecado (ojo: justamente al 

terminar la gran fiesta del perdón, del sacrificio que lava todo pecado y que se supone que no hay 

pecado!). ¿Qué quiere decir Juan con esto? ¿Acaso no sirve de nada esta gran fiesta del perdón y 
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contra el pecado, porque no puede lavar el pecado? – Asi es, ya no sirven de nada; a pesar de todos 

los sacrificios que hagan, siguen en el pecado por no estar al lado de la vida y de la verdad.  

En alternativa a ellos, quién está de lado de la vida-amorosidad: una adúltera que en el templo no 

es condenada, sino readmitida, sin necesitar de sacrificios, mientras todos los otros son obligados 

A SALIR NUEVAMENTE DEL TEMPLO uno a uno empezando por los más viejos. 

 

A esto sigue un gran debate entre Jesús y los fariseos, en el que Jesús revive la situación de la 

comunidad de Juan, hasta la expulsión de la sinagoga. Veamos como estos dos grupos (la comunidad 

de Juan-Jesús – y la religión judía-fariseos) se excomulgan recíprocamente: 

8,44: “Ustedes son hijos del Diablo y quieren realizar los proyectos de su padre que fue homicida 

desde el principio... y es el padre de la mentira”. (8,44) 

8,48: “Tú eres samaritano... tú estás loco, sos del demonio”. (8,48) 

8,59: Cierre la confrontación con la exclusión definitiva de la comunidad de Jesús-Juan de la 

sinagoga: “Tomaron piedras para tirárselas”. Las piedras que no tiraron a la mujer, las iban a tirar 

ahora a Jesús (o a la comunidad que se mantiene firme en su proyecto de inclusión-amorosidad). 

Esta es cabal la realidad que vive la comunidad de Juan, después de la exclusión de la sinagoga a 

finales del siglo primero. 

 

16.5 El ciego que ve y la sinagoga que no se da cuenta de su ceguera (capítulo 

9) 

Vamos entendiendo poco a poco la propuesta de Juan ante su dolorosa expulsión de la sinagoga (su 

iglesia): FIDELIDAD AL PROYECTO VIDA-AMOROSIDAD-INCLUSIÓN-VERDAD, no importa la 

consecuencia. 

- En el capítulo 7 era el pueblo (llamado tonto) y los guardias que empezaron a entender y 

ofendieron a las fariseos centrados en su ley y poder de mando y de dinero. 

- En el capítulo 8 era una mujer adúltera que fue perdonada en el mero templo, sin necesidad 

de hacer ningún sacrificio en contradicción total a la “ley de la religión” que la quería matar 

- y ahora en el capítulo 9: “Un ciego que pasa a ver y una sinagoga que no sabe ver la señal, 

por tener los ojos tapados… por una ley que es la peor ceguera.  

 

Ejercicio comunitario: Leer Juan 9,1-41) 

Les invito a leer como sigue esta conspiración comunitaria en contra de una ley que mata en 

nombre de Dios, en contra de una religión que se cerró en su ritualismo y ya no permite apertura, 

vida, diversidad, amorosidad, verdad… Lo Juan propone aquí es pura fidelidad, radical a 
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mandamiento del amor, a la tradición profética de Dios y en contra de cualquier manipulación o 

encierre de Dios en iglesias, templos, leyes etc. 

Lo podemos hacer en comunidad, como es un diálogo, lo más gozoso puede ser un sociodrama 

(usando las palabras del texto) y luego un bibliodrama (en el que cada persona se identifica con 

papel y actúa, dialoga, improvisando una conversación). 

A que conclusión llega Juan? – Son dos: 

- 9,22: “Los dirigentes judíos tenían ya convenido que fuera excluido de la sinagoga quien lo 

reconociese como Mesías”. 

- 10,11: Por todo eso (desprecio al pueblo, violencia y muerte en nombre de Dios, ley que les 

ciega): Ellos no serán más los pastores de pueblo, porque en realidad son ladrones o 

mercenarios. En vez de ellos aparece el buen pastor: “Yo soy el buen pastor y doy la vida 

para las ovejas”. 

 

16.6 Aterrizaje a nuestros procesos comunitario 

Lo que hace Juan aquí, es sacar a la luz la realidad de la comunidad. Trabaja el trauma colectivo de 

un fuerte conflicto entre hermanos de comunidad (la expulsión de la sinagoga) y visualizar con 

nueva claridad el proyecto de Jesús, a partir de este conflicto. 

Su planteamiento: ante los conflictos, no podemos ser neutros – tenemos que posicionarnos (“o 

estás de lado de la vida-verdad o no estás”) 

Nos diseña varias líneas de conflictos que también hoy son muy pertinentes, ante los cuales nos 

debemos posicionar si queremos conspirar por la causa del Reino, el seguimiento de Jesús, la 

propuesta de comunidad-incluyente que practica el amor: 

- entre institucionalidad y comunidad 

- religión y espiritualidad 

- obediencia y convicción 

- ley y praxis 

- pecado y vida 

 

16.7 Respeto a la Vida (Ejercicio en comunidad) 

Escuchemos la canción RESPETO A LA VIDA del grupo juvenil AfroMiTu de Tumaco (costa pacífica 

colombiana). En una realidad de desesperación estructural, completamente aislado del estado 

colombiano y en medio de las luchas entre grupos paramilitares del crimen organizado, hay jóvenes 

que siguen luchando por el respeto a la vida: 

https://youtu.be/ouLjd2_5ghA 
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Les invitamos hacer una conversación entre compañeras y hermanos y luego compartirnos sus 

reflexiones: 

- ¿Qué conflictos nos marcan en la actualidad a nosotros? Y ¿Qué conflictos nos han marcado 

en el pasado? 

- Cómo vivimos los conflictos nosotros en comunidad? – Recordar que para Juan no hay espacio 

para la neutralidad, o sos de la vida o no lo sos. Así entiende él su compromiso radical por 

Jesús. 

- ¿Cómo escribir nuestro compromiso en medio de los conflictos y tentaciones hoy? (ante las 

tentaciones arriba escritas: solucionarlos con legalismos/rituales/instituciones/obediencia 

o la opción por la vida-verdad-comunidad-espiritualidad-convicción-praxis) 

- ¿Qué luchas hoy están desenmascarando los intereses de una religión/ley/mal-gobierno etc. 

que mata y optan por una integración de personas de todo color, religión, edad, estado, 

pasado, opinión, bajo el criterio de la amorosidad, la vida y la verdad…? - Mencionemos un 

par de luchas actuales en nuestro contexto/país/región que nos impresionan y digamos: 

¿Qué es lo que más nos impresiona en ellas?  

 

Agradecemos nuevamente si nos hacen llegar sus aportes (audios, videos, textos):  

 al whatsapp: +503 7051 1846 o al correo electrónico: acobamor.lalibertad@gmail.com  

 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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