
 

 

El perdón es la corona de la caridad 
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Evangelio: Jn 8,1-11 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó 

de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba; y él, sentado entre ellos, 

les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida 
en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: “Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas 

mujeres. ¿Tú que dices?”. Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder 
acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero 

como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes que no 

tenga pecado, que le tire la primera piedra”. Se volvió a agachar y siguió 

escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a 
escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a 

Jesús y a la mujer, que estaba de pie, junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le 

preguntó: “Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?”. 
Ella le contestó: “Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete y ya 

no vuelvas a pecar”. 

Oración introductoria: 
La Iglesia entera, Señor, concentra su mirada de fe hacia la Semana Santa ya 

cercana, predisponiéndose, como cada año, a unirse a tu Pasión. Prepárame con 

esta meditación para vivir con profunda fe estos días tan importantes. 

Petición: 
Jesús, ayúdame a tener un encuentro personal contigo, como lo tuvo la mujer del 

Evangelio. Que la experiencia de tu misericordia me convierta en un testigo 

auténtico de tu amor y de tu perdón. 
Meditación: 

Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la relación de Dios con Israel con 

la metáfora del noviazgo y del matrimonio, consideraban que la infidelidad a Dios 
era como un adulterio. Dios sigue manteniendo una historia de amor con cada uno 

y espera nuestra correspondencia. Este pasaje evangélico nos ofrece también una 

lección sobre el perdón. El perdón es la corona de la caridad. Se requiere un amor 

muy grande, en ocasiones heroico, para saber callar al propio orgullo y alejar todo 
resentimiento cuando alguien nos lastima, ofende o humilla. La reacción natural 

suele ser la de aplicar la ley del talión, erigirse como jueces y arrojar la primera 

piedra. Nos es difícil olvidar, abandonar el rencor y perdonar. Sin embargo, allí en 
la caridad está resumido el Evangelio y el mensaje de Jesucristo. Desterremos toda 

sombra de maledicencia; aun cuando escuchemos que se habla mal de los otros, 

tengamos la valentía de hablar bien, de defender a los demás, resaltemos sus 
cualidades, triunfos y aciertos. Pidamos al Señor la gracia de practicar siempre este 

hábito de la benedicencia, de hablar bien de los demás. 



Reflexión apostólica: 

Una vez que la mujer del Evangelio se dejó tocar por Cristo, aceptó seguir un nuevo 
estilo de vida y toda su vida cambió. A veces podemos empezar al revés, queriendo 

que las personas acepten los mandamientos de Dios, sin que haya habido ese 

encuentro y conocimiento interno de Jesús. Acerquemos a todos cuantos podamos 

al amor de Cristo, invitemos a muchos a las misiones de Semana Santa, seguros de 
que, llevar a las personas a la salvación, es el mayor acto de caridad que se puede 

hacer. 

Propósito: 
Antes de acercarme al sacramento de la confesión me examinaré sobre cómo he 

vivido la benedicencia. 

Diálogo con Cristo: 
Jesús, me pongo una vez más en tu presencia, te contemplo colgado en la cruz y 

me duele pensar que sufriste ese martirio por salvarme. Aun así, me cuesta 

convertirme de corazón, reconocer mis pecados y enmendarme. Señor, dame el 

don de la conversión. Que experimente tu amor profundo y que me cambie por 
dentro. 

«Perdona a cuantos te ofendan, perdona siempre» (Cristo al centro, n. 384). 
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