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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Juan 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 qué 
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 

 
Señor, gracias por este Evangelio que me confirma tu actitud ante el pecado, como 
dijo SS Benedicto XVI, «no te interesa las caídas sino las levantadas». Aquí estoy, 

arrepentido de todo lo bueno que he dejado de hacer, confío en tu misericordia, te 
quiero y deseo amarte con un corazón más puro, te suplico me des esa gracia. 

 
Petición 
 

Ayúdame, Jesús, a experimentar tu misericordia para que pueda dispensarla a los 
demás. 

 



Meditación 
 

La justicia del amor. 
 

«El evangelista san Juan pone de relieve un detalle: mientras los acusadores lo 
interrogan con insistencia, Jesús se inclina y se pone a escribir con el dedo en el 
suelo. San Agustín observa que el gesto muestra a Cristo como el legislador divino: 

en efecto, Dios escribió la ley con su dedo en las tablas de piedra. Jesús, por tanto, 
es el Legislador, es la Justicia en persona. Y ¿cuál es su sentencia? "Aquel de 

vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra". Estas palabras están 
llenas de la fuerza de la verdad, que desarma, que derriba el muro de la hipocresía 
y abre las conciencias a una justicia mayor, la del amor, en la que consiste el 

cumplimiento pleno de todo precepto. Es la justicia que salvó también a Saulo de 
Tarso, transformándolo en san Pablo.  

 
Cuando los acusadores "se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más 
viejos", Jesús, absolviendo a la mujer de su pecado, la introduce en una nueva 

vida, orientada al bien: "Tampoco yo te condeno; vete y en adelante no peques 
más"» (Benedicto XVI, 21 de marzo de 2010). 

 
Reflexión apostólica 

 
«El soberbio no puede vivir en comunión ni en armonía con los demás; es incapaz 
de servirles, de colaborar con ellos, de reconocer sus logros, de comprender sus 

limitaciones y miserias, de perdonar sus faltas. Nadie vive tan solo como el hombre 
soberbio» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 178). 

 
Propósito 
 

Tener hoy una atención con esa persona que me disgusta su modo de ser, o al 
menos, hacer una oración por ella. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
 

Jesús, para experimentar y valorar auténticamente la misericordia necesito tomar 
conciencia de mi debilidad y poca correspondencia a tu gracia. Ayúdame a tener un 
encuentro personal contigo, como lo tuvo la mujer del Evangelio. Mi soberbia y mi 

sensualidad frenan mi deseo de conversión. Señor, dame el don de saber enmendar 
mis faltas al experimentar tu amor profundo. 

 
«No se puede concebir un hombre animado del verdadero espíritu de caridad, 
irritable, vengativo o simplemente impaciente con sus hermanos. La caridad es 

paciente, sabe perdonar al prójimo sin guardar el menor resentimiento» 
 

(Cristo al centro, n. 366). 
 



 


