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PASTORAL PRESBITERAL 
           FASCÍCULO  VI,  AÑO 2017 

“YO TAMPOCO TE CONDENO” 
EL SACERDOTE Y LA CONFESIÓN 
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HORA TERCIA 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 
 
 

Himno 
 
EL TRABAJO, SEÑOR, DE CADA DÍA 
 
El trabajo, Señor, de cada día 
nos sea por tu amor santificado, 
convierte su dolor en alegría 
de amor, que para dar tú nos has dado. 
 
Paciente y larga es nuestra tarea 
en la noche oscura del amor que espera; 
dulce huésped del alma, al que flaquea 
dale tu luz, tu fuerza que aligera. 
 

En el alto gozoso del camino, 
demos gracias a Dios, que nos concede 
la esperanza sin fin del don divino; 
todo lo puede en él quien nada puede. Amén. 
 
 
SALMODIA 
 
Ant 1.   Llamé, y él me respondió. 
 
Salmo 119 - DESEO DE LA PAZ 
 
Coro 1.   En mi aflicción llamé al Señor, 
      y él me respondió. 
     Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, 
     de la lengua traidora. 
 
Coro 2.   ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, 
     lengua traidora? 
     Flechas de arquero, afiladas 
     con ascuas de retama. 
 
Todos.   ¡Ay de mí, desterrado en Masac, 
     acampado en Cadar! 
     Demasiado llevo viviendo 
     con los que odian la paz; 
     cuando yo digo: «Paz», 
     ellos dicen: «Guerra». 
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant.   Llamé, y él me respondió. 
 
 
Ant 2.    El Señor guarda tus entradas y salidas. 
 
Salmo 120 - EL GUARDIÁN DEL PUEBLO. 
 
Coro 1.   Levanto mis ojos a los montes: 
     ¿de dónde me vendrá el auxilio? 
     El auxilio me viene del Señor, 
     que hizo el cielo y la tierra. 
 
Coro 2.   No permitirá que resbale tu pie, 
     tu guardián no duerme; 
     no duerme ni reposa 
     el guardián de Israel. 
 
Antifonero.   El Señor te guarda a su sombra, 
     está a tu derecha; 
     de día el sol no te hará daño, 
     ni la luna de noche. 
 
Todos.   El Señor te guarda de todo mal, 
     él guarda tu alma; 
     el Señor guarda tus entradas y salidas, 
     ahora y por siempre. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant.   El Señor guarda tus entradas y salidas. 
 
 
 
Ant 3.     Me he alegrado por lo que me dijeron.    
 
                                                                        (Se puede cantar o decir de manera espontánea) 
 
Salmo 121 LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN 
 
¡Qué alegría cuando me dijeron: 
      «Vamos a la casa del Señor»! 
     Ya están pisando nuestros pies 
     tus umbrales, Jerusalén. 
 



	 4	

Jerusalén está fundada 
     como ciudad bien compacta. 
     Allá suben las tribus, 
     las tribus del Señor, 
 
según la costumbre de Israel, 
     a celebrar el nombre del Señor; 
     en ella están los tribunales de justicia 
     en el palacio de David. 
 
Desead la paz a Jerusalén: 
     «Vivan seguros los que te aman, 
     haya paz dentro de tus muros, 
     seguridad en tus palacios.» 
 
Por mis hermanos y compañeros, 
     voy a decir: «La paz contigo.» 
     Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
     te deseo todo bien. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant.   Me he alegrado por lo que me dijeron. 
 
 
LECTURA BREVE     1Pe 5, 10-11 
 
Tras  un  breve  padecer,  el Dios de toda gracia,  que os ha llamado a su eterna gloria  en  Cristo 
Jesús,  él mismo os restablecerá,  os afianzará,  os robustecerá.  A él la gloria y el poder,  por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
V.   El Señor lo revistió con un manto de gloria. 
R.   Y puso sobre su cabeza la corona de vencedor. 
 
 
OREMOS, 
 
Dios nuestro,  que  inflamaste  con  el  fuego  de  tu amor a san Lorenzo,  para que brillara por la 
fidelidad  a  su  servicio  diaconal  y  por  la  gloria  de  un heróico  martirio,  haz que nosotros te 
amemos  siempre  como  él te amó y practiquemos lo que él enseñó.   Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 
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1.  LECTURA  (LECTIO)  

     Uno de los presentes lee el texto del Evangelio de san Juan  y todos lo escuchan con un corazón abierto 
 

V.  Ahora, hermanos, escuchemos con atención la Palabra de Dios. 
 

  << Yo tampoco te condeno>> 
 
Del santo Evangelio según san Juan  8, 1-11 
 
“Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al Templo, y todo el pueblo acudía a él. 
Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que 
había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de todos,  dijeron a Jesús: Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.  Moisés, en la Ley, nos ordenó apedrear a 
esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices?».  Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder 
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo.  Como insistían, 
se enderezó y les dijo: «El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra».   E inclinándose 
nuevamente, siguió escribiendo en el suelo.  Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras 
otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e 
incorporándose, le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha 
condenado?».  Ella le respondió: «Nadie, Señor». «Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, 
no peques más en adelante»”.      Palabra del Señor.                    R.	Gloria	Ti,	Señor	Jesús. 
 
 
 

2.- SOBRE EL TEXTO.   
En este momento se lee la reflexión que presenta a continuación. 

 
 
El pasaje de la mujer adúltera está precedido del capítulo siete donde aparece una fuerte discusión sobre 
la procedencia de Jesús. En la gente de Galilea y de Jerusalén existe la gran interrogante ¿quién es Jesús?. 
Mientras en los evangelios sinópticos se menciona el asombro de los paisanos de Jesús porque no 
comprenden de dónde le viene esa sabiduría y el poder de hacer milagros (Mc. 6, 1-6), en san Juan, el 
cuestionamiento de la gente gira en torno al carácter mesiánico de Jesús ¿será el Cristo?. 
 
Inmediatamente anterior al capítulo ocho, Nicodemo ha hecho una defensa de Jesús, pues las autoridades 
quieren condenarlo. Nicodemo interviene diciendo que la Ley no juzga a nadie sin antes escucharlo. El 
tema de la Ley en el pasaje de la mujer adúltera será relevante. 
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De manera sorpresiva aparece este texto que proclamamos hace unos momentos. Esta perícopa desplazada 
por algunos textos antiguos y omitida por otros, pareciera más un pasaje de los sinópticos que del 
evangelio de san Juan. Por tratar tan claramente el tema de la misericordia y por ser el texto tan pintoresco, 
parecería ser más un trozo del evangelio de san Lucas que de san Juan. Lo que se ve claramente es que 
esta narración fue bien recibida tiempo después por la comunidad joánica. Debe quedar en claro que su 
canonicidad, su carácter inspirado y su valor histórico están fuera de toda duda. 
 
Veamos algunos datos de este pasaje: 
 
Los escribas y fariseos le llevan a Jesús una mujer adúltera para que la juzgue. Quizá por su obsesión de 
acabar con el Nazareno, los judíos no cayeron en la cuenta que poner a Moisés como punto de referencia 
y de esta manera, era estar “en contra de la Ley”, ya que, ellos sabían qué es lo que debían hacer y no lo 
hicieron.  ¿Por qué llevarle a Jesús a una mujer cuyo destino ya está indicado en el Pentateuco? El destino 
era la muerte por lapidación. No hay duda sobre la situación de la mujer ya que fue capturada en flagrante 
adulterio. Tampoco había necesidad de consultar a alguien, sólo se debía actuar.  
 
Por la misma lectura del texto nos damos cuenta que la intención de los judíos no era acusar a la mujer ni 
cumplir la Ley, sino atacar a Jesús. Al lanzarle la expresión “Tú qué opinas” se buscaba ponerlo contra la 
espada y la pared, como se intentó en otro momento, al cuestionar a Jesús sobre el pago del impuesto al 
César.  
 
En este pasaje pareciera que Jesús no tiene escapatoria ya que su predicación está cargada de esperanza 
para toda clase de pecadores, todos pueden tener una nueva oportunidad en el Reino de Dios que Él está 
instaurando; la misericordia de Dios es infinita y es capaz de perdonar hasta el pecado más grave, como 
lo es el adulterio. Pero hay una ley escrita y por esa ley la mujer debe morir.  El evangelista hace una 
anotación a esta expresión “tú qué opinas”, ya que presenta la intención que ellos tenían en su corazón: 
querían tentarle y acusarle. Las autoridades judías han tratado de desacreditar por todos lados al Nazareno. 
Si Jesús acepta la lapidación de la mujer se desacreditaría a sí mismo, ya que ha predicado la misericordia, 
pero si la absuelve sería estar en contra de la máxima autoridad judía: Moisés. 
 
Pero Jesús no quiere caer en este juego. Por esto mismo, se inclina y escribe en el suelo. Así se abre una 
pausa. La insistencia de los judíos refleja más claramente que ahora, lo que menos importa es la mujer, 
ella ha pasado a un segundo o tercer plano. El destino de la mujer no les interesa, lo que les importa es el 
destino de Jesús. 
 
Con la pausa, Jesús les da a los acusadores la oportunidad de retractarse, pero ellos insisten. Es así que 
todo se vuelca en contra de los que acusan a la mujer: “El que esté sin pecado que arroje la primera 
piedra”. Jesús vuelve a inclinarse hacia el suelo, vuelve a la postura anterior donde manifiesta que Él no 
viene a condenar sino a perdonar. 
 
Ante la sorpresiva expresión de Jesús, los acusadores no tienen más que reconocer su error y su pecado. 
Los viejos son los primeros, ellos saben que entre más viejos mayor cantidad de fallas, errores y pecados. 
 
Jesús, en unos versículos anteriores a nuestro texto, reprochó a los judíos por cuidar más la Ley que la 
vida de una persona, pues Él había curado a un hombre en sábado. Nuevamente los judíos cometen el 
mismo error: ver por sus intereses y no por el ser humano y su dignidad. Están ciegos y deciden 
permanecer en su ceguera. 
 
Para los judíos, en la Ley no hay conflicto si hay que quitarle la vida a una persona. Sin embargo, para 
Dios, una ley así, sin piedad ni misericordia debe ser abolida y quien interprete la ley de esta manera debe 
ser reprendido y expuesto, pues la vida es y será infinitamente más valiosa que la ley. Es cierto, la mujer 
ha pecado, sin embargo, esto no la hace merecedora de un castigo de tal magnitud.  
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El texto nos muestra a una mujer indefensa, sin voz ni autoridad. Sólo Jesús, en su infinita misericordia, 
puede salir en defensa de quien se encuentra totalmente desprotegido. 
 
Después de defender a la mujer, Jesús y la mujer adúltera quedan solos. 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”. Recordemos el texto que dice: “la misericordia 
triunfa sobre el juicio” (St. 2, 13). 
 
Por último, Jesús misericordioso actúa también con justicia: “¿Alguien te ha condenado?».  Ella le 
respondió: «Nadie, Señor». «Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante».  
Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado, la mujer ha sido absuelta, pero debe comprometerse a 
poner todo su esfuerzo para honrar a Dios, también deberá esforzarse en no ofenderle más. Ya que su 
corazón ha sido reconstruido por la intervención del Señor, ella deberá cuidarlo y conservarlo así. 
 
 
3.  MEDITACIÓN COMUNITARIA  

Ahora, cada quien puede hacer una aportación sobre lo leído 
 

 
4.  SE PUEDEN COMPARTIR EXPERIENCIAS  

Después de que cada quien hizo su aportación, se pueden hacer comentarios sobre la experiencia del perdón 
tanto a nivel personal como en el ejercicio del ministerio. 

 
 
 
 
Una vez concluidas las aportaciones, terminamos la reflexión diciendo una oración común: 
 
 
              Señor Jesús, que mostraste tu infinita misericordia tanto con la mujer en pecado como con sus 
acusadores, sigue mostrándote compasivo y misericordioso con aquellos que administramos el sacramento del 
perdón, para que siempre actuemos conforme a tu voluntad. Tú, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los 
siglos de los siglos.  Amén. 
 
 

EL SACERDOTE CONFESOR Y 
DISPENSADOR DE LA MISERICORDIA 

DIVINA 
 

«Es preciso volver al confesionario, como lugar en el cual celebrar el sacramento de la 
Reconciliación, pero también como lugar en el que “habitar” más a menudo, para que el fiel 
pueda encontrar misericordia, consejo y consuelo, sentirse amado y comprendido por Dios y 
experimentar la presencia de la Misericordia divina, junto a la presencia real en la Eucaristía» 
(BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en el XXI Curso sobre el Fuero interno 
organizado por la Penitenciaría apostólica).  

Con estas palabras, el Santo Padre Benedicto XVI se dirigía durante el pasado Año sacerdotal a 
los confesores, indicando a todos y cada uno la importancia y la consiguiente urgencia apostólica 
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de redescubrir el Sacramento de la Reconciliación, tanto en calidad de penitentes, como en calidad 
de ministros.  

Junto a la Celebración eucarística diaria, la disponibilidad a la escucha de las confesiones 
sacramentales, a la acogida de los penitentes y, cuando sea requerido, al acompañamiento 
espiritual, son la medida real de la caridad pastoral del sacerdote y, con ella, testimonian que se 
asume con gozo y certeza la propia identidad, redefinida por el Sacramento del Orden y que nunca 
se puede limitar a mera función.  

El sacerdote es ministro, es decir, siervo y a la vez administrador prudente de la divina 
Misericordia. A él queda confiada la gravísima responsabilidad de “perdonar o retener los 
pecados” (cfr. Jn 20, 23); a través de él, los fieles pueden vivir, en el presente de la Iglesia, por la 
fuerza del Espíritu, que es el Señor y da la vida, la gozosa experiencia del hijo pródigo, el cual, 
cuando regresa a la casa del padre por vil interés y como esclavo, es acogido y reconstituido en 
su dignidad filial.  

Donde hay un confesor disponible, antes o después llega un penitente; y donde persevera, incluso 
de manera obstinada, la disponibilidad del confesor, ¡llegarán muchos penitentes! Redescubrir el 
Sacramento de la Reconciliación, como penitentes y como ministros, es la medida de la auténtica 
fe en la acción salvífica de Dios, que se manifiesta con más eficacia en el poder de la gracia que 
en las estrategias humanas organizadoras de iniciativas, incluidas las pastorales, que a veces 
olvidan lo esencial.  

La nueva evangelización y la renovación permanente de la Iglesia, semper reformanda, obtienen 
dinámica linfa vital de la santificación real de cada miembro; santificación que precede, postula 
y es condición de toda eficacia apostólica y de la necesaria reforma del Clero.  

En la generosa celebración del Sacramento de la divina Misericordia, cada sacerdote está llamado 
a hacer experiencia constante de la unicidad y de la indispensabilidad del Ministerio que se le ha 
encomendado; esta experiencia contribuirá a evitar esas “fluctuaciones de identidad”, que no 
pocas veces caracterizan la existencia de algunos presbíteros, favoreciendo el estupor agradecido 
que, necesariamente, colma el corazón de quien, sin mérito propio, ha sido llamado por Dios, en 
la Iglesia, a partir el Pan eucarístico y a dar el Perdón a los hombres.  

La Iglesia no sólo anuncia la conversión y el perdón, sino que al mismo tiempo es signo portador 
de reconciliación con Dios y con los hermanos. La celebración del sacramento de la reconciliación 
se inserta en el contexto de toda la vida eclesial, sobre todo con relación al misterio pascual 
celebrado en la eucaristía y hace referencia al bautismo vivido y a la confirmación, y a las 
exigencias del mandamiento del amor. Es siempre una celebración gozosa del amor de Dios que 
se da a sí mismo, destruyendo nuestro pecado cuando lo reconocemos humildemente.  

La misión de Cristo operante en la Iglesia  

La misión eclesial es un proceso armónico de anuncio, celebración y comunicación del perdón, 
en particular cuando se celebra el sacramento de la reconciliación, que es fruto y don de la Pascua 
del Señor resucitado, presente en su Iglesia: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los 
pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengan, les quedarán retenidos»   (Jn 20, 
22-23).  
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La alegría del perdón se convierte en actitud de gratitud y generosidad en el camino de la 
santificación y de la misión. Quien ha experimentado el perdón, desea que otros puedan llegar a 
este encuentro con Cristo Buen Pastor. Por tanto, los ministros de este sacramento, pues ellos 
mismos experimentan la belleza de este encuentro sacramental, se hacen más disponibles a ofrecer 
dicho servicio humilde, arduo, paciente y gozoso.  

La práctica concreta, alegre, confiada y comprometida del sacramento de la reconciliación, 
manifiesta el nivel en el que un creyente y una comunidad son evangelizados. «La práctica de la 
Confesión sacramental, en el contexto de la comunión de los santos que ayuda de diversas 
maneras a acercar los hombres a Cristo, es un acto de fe en el misterio de la redención y de su 
realización en la Iglesia».  

En el sacramento de la penitencia, fruto de la sangre redentora del Señor, experimentamos que 
Cristo «fue entregado por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación» (Rm 4,25). 
Por tanto, San Pablo podía afirmar que «Dios nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el 
misterio de la reconciliación» (2Cor 5,18).  

La reconciliación con Dios es inseparable de la reconciliación con los hermanos (cfr. Mt 5,24-25). 
Esta reconciliación no es posible sin purificar, de alguna manera, el propio corazón. Pero toda 
reconciliación proviene de Dios, porque es Él quien «perdona todas las culpas» (Sal 103,3). 
Cuando se recibe el perdón de Dios, el corazón humano aprende mejor a perdonar y a reconciliarse 
con los hermanos.  

El testimonio y la dedicación de los pastores  

En todas las épocas de la historia eclesial se encuentran figuras sacerdotales que son modelos de 
confesores o de directores espirituales. La exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia 
(1984) recuerda a San Juan Nepomuceno, San Juan María Vianney, San Giuseppe Cafasso y San 
Leopoldo di Castelnuovo. Benedicto XVI, en un discurso en la Penitenciaría Apostólica, añade a 
San Pío de Pietrelcina.  

Recordando estas figuras sacerdotales, Juan Pablo II añade: «Pero yo deseo rendir homenaje 
también a la innumerable multitud de confesores santos y casi siempre anónimos, a los que se 
debe la salvación de tantas almas ayudadas por ellos en su conversión, en la lucha contra el pecado 
y las tentaciones, en el progreso espiritual y, en definitiva, en la santificación. No dudo en decir 
que incluso los grandes Santos canonizados han salido generalmente de aquellos confesionarios; 
y con los Santos, el patrimonio espiritual de la Iglesia y el mismo florecimiento de una civilización 
impregnada de espíritu cristiano. Honor, pues, a este silencioso ejército de hermanos nuestros que 
han servido bien y sirven cada día a la causa de la reconciliación mediante el ministerio de la 
Penitencia sacramental»  

Nuevas situaciones, nuevas gracias, nuevo fervor de los ministros  

Es necesario reconocer las dificultades actuales para ejercer el ministerio de la penitencia, debidas 
a cierta pérdida del sentido del pecado, a cierta indiferencia hacia este sacramento, a no ver la 
utilidad de confesarse sino hay pecado grave, y también al cansancio del ministro atareado en 
tantas actividades. Pero la confesión es siempre un renacimiento espiritual que transforma al 
penitente en nueva criatura y lo une cada vez más a la amistad con Cristo. Por esto es fuente de 
alegría para quien es servidor del Buen Pastor.  
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Cuando el sacerdote ejerce este ministerio vive de nuevo, de forma particular, su condición de ser 
instrumento de un maravilloso acontecimiento de gracia. A la luz de la fe, puede experimentar el 
cumplirse del amor misericordioso de Dios. Los gestos y las palabras del ministro son un medio 
para que se realice un verdadero milagro de la gracia. Aunque existen otros instrumentos 
eclesiales para comunicar la misericordia de Dios, por no hablar de la eucaristía, máxima prueba 
de amor, «en el sacramento de la penitencia el hombre es alcanzado de forma visible por la 
misericordia de Dios». Es un medio privilegiado para alentar no sólo a recibir el perdón, sino 
también para seguir con generosidad el camino de la identificación con Cristo. El camino del 
discipulado evangélico, por parte de los fieles y del mismo ministro, tiene necesidad de esta ayuda 
para mantenerse a un nivel de generosidad.  

Esta perspectiva de aliento exige al ministro una mayor atención a su formación: «Por tanto, es 
necesario que, además de una buena sensibilidad espiritual y pastoral, tenga una seria preparación 
teológica, moral y pedagógica, que lo capacite para comprender la situación real de la persona. 
Además, le conviene conocer los ambientes sociales, culturales y profesionales de quienes acuden 
al confesionario, para poder darles consejos adecuados y orientaciones espirituales y prácticas... 
Además de la sabiduría humana y la preparación teológica, es preciso añadir una profunda vena 
de espiritualidad, alimentada por el contacto orante con Cristo, Maestro y Redentor».  

 

 
  En este momento cada quien aporta según lo que considere necesario de acuerdo al tema que 
se propone 
 

a) ¿Qué tanto promuevo celebraciones penitenciales en mi comunidad? 
b) ¿Confieso frecuentemente a los fieles de mi comunidad? 
c) ¿Qué tanto ofrezco el Sacramento de la Reconciliación como la Casa y la Fiesta de la 

Misericordia, la Casa del perdón y la oportunidad de volver nuestro Rostro a Dios? 
 
 
 
 
 “Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; 
Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide; 
Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace”.                            -- San Felipe Neri 

 
 

 


