
V Domingo de Cuaresma, Ciclo C 
 

Emprender nuevo camino 
 

 
La Palabra: “Yo no te condeno; anda y en adelante no peques más” (evangelio). 
 

1. Es bien significativo el relato sobre la mujer sorprendida en adulterio. Según la 
ley judía, debe morir apedreada. Los ortodoxos judíos no tienen duda en aplicar el 

castigo, pues así lo manda la ley que para ellos es antes que la persona; la 
compasión no tiene cabida en su corazón ni en su mirada Solo se preocupan del 
pasado, de lo que la pobre mujer ha hecho; ni se les ocurre pensar en la nueva 

conducta que puede adoptar la pecadora. A veces, también nosotros somos así: 
entendemos la conversión solo como arrepentimiento de lo mal hecho en el pasado; 

nos esforzamos por desandar lo andado, y nos perdemos en el afán obsesivo por 
arreglar cuentas. 
 

2. Haciendo como que escribe con el dedo en el suelo, Jesús denuncia la conducta 
farisaica de aquellos religiosos intolerantes: “el que esté sin pecado que tire la 

primera piedra”. Y a diferencia de ellos, no quiere acabar sin más con el mal del 
pasado condenando a la mujer pecadora. Más bien la invita para que, dejando ese 

pasado sombrío, emprenda decididamente una nueva etapa de su vida en la 
verdad. 
 

3. Aceptar lo nuevo que Dios está realizando continuamente con amor en el mundo, 
en la humanidad y en cada uno de nosotros se llama conversión, que implica 

descubrir la presencia de Dios en todas las personas amándolas, y en todos los 
acontecimientos. Cuando somos capaces no solo de ver sino de mirar con los ojos 
de la fe, nuestras pupilas se dilatan y proyectan todo en un horizonte nuevo. En esa 

nueva mirada no condenaremos a nadie y seremos capaces de dar una oportunidad 
a todos para que renueven su propia existencia. La verdadera conversión significa 

mirar a todos desde el corazón de Dios y siempre con esperanza. 
 
Fray Jesús Espeja, OP  
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