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 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo V Cuaresma. ciclo c 

 

 

 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó  
de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en 
medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley 
de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para 

comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el 
suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que 

le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se 
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, Y quedó solo Jesús, con la 
mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde 

están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». 
Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».. 

(Jn 8,1-11) 
 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Misericordia infinita, Señor Jesús, hoy acudes al templo. Muy temprano, abres tus 
entrañas de Misericordia, Templo verdadero y definitivo, y sentándote insinúas la 
humidad de tu Encarnación por la que te dignaste ejercer misericordia con nosotros, 
enseñando con calma, como en tantas ocasiones (cf. san Beda). Es en esa 
circunstancia precisa cuando tiene lugar la escena de la mujer adúltera. En ella, al 
final de este itinerario cuaresmal, muestras tu ternura y compasión, que siempre me 
perdona y me invita a perdonar. 

El relato es tremendamente profundo. Aquella mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. Los escribas y fariseos escandalizados le sitúan en medio de la 
escena para ponerte en un brete: La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?». Guardas silencio. Te inclinas tocando suelo. Por un momento el 
centro de atención que recaía sobre la mujer pasa a tu persona. Tienes com-pasión 
de ella, y cargas sobre tus hombros de buen pastor su vida de pecado e infidelidad. 
Tu cuerpo desciende sobre el suelo, anticipando así tu camino hacia el Calvario, 



donde repetidas veces caerás por el peso de la cruz. Tu cuerpo se hará uno con la 
tierra por amor. Amor a esta y a la humanidad pecadora, a mí, Señor. 

Aquellos hombres erigidos en jueces y verdugos insisten e incorporándote 
desenmascaras su podredumbre y ceguera: «El que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra». Pones al descubierto sus conciencias pecadoras y comenzando por 
los más viejos se escabullen de la escena. Han caído en su propia trampa. Te habían 
ofrecido una doble respuesta ya fabricada; en cualquiera de ellas estaba tu condena. 
Pero -nadie te quita la vida (cf. Jn 10,18)- sales airoso y, aunque no te reconocen 
como Señor, en lo profundo de sus conciencias han quedado desnudos ante el Hijo 
Único de Dios.  

De nuevo, vuelves a inclinarte. Toda la violencia que habían ejercido sobre la 
indefensa mujer la asumes libremente para liberar su vida de la muerte. Aquella 
escena se transforma. Estáis solos. Tú y la mujer. Ella ocupa el centro compartido 
Contigo. Has mostrado tu com-pasión. Pero ahora solo hay una mirada. No 
condenatoria, sino repleta de misericordia. Nadie hasta ese momento le había 
mirado con tanta gratuidad. Cada hombre que se acercaba a ella lo hacía como si de 
un objeto se tratase. Tú le miras con limpieza y bondad. Tu mirada traduce tu 
corazón, que manifiesta misericordia. 

Es entonces cuando te levantas. Este gesto evoca tu resurrección. Si inclinado en 
suelo cargas con sus pecados; levantándote del mismo, muestras el triunfo de tu 
amor sobre su impureza y pecado. Aquella mujer ha sido hecha partícipe del Misterio 
de tu Redención, situándola en el camino de tu seguimiento, que supone propósito 
de fidelidad:  «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Misericordia del Padre, que nos muestras tu gran compasión. No dejes 
de acercarte a nuestra debilidad; atráenos con tu bondad, para que abandonando 
nuestra antigua condición de pecadores, nos determinemos en el seguimiento del 
camino de la cruz en fidelidad y correspondencia a tu amor incondicional. Amén. 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 
 
 
 
 


