
 

 
ECOS DE LA PALABRA 

 
Todos necesitamos cambiar 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 13,1-9 (III Domingo de Cuaresma del Ciclo C) 
 

Cuando las personas que nacimos en la 
década de los años sesenta nos juntamos para 
recordar las películas que marcaron nuestra 
infancia es más que probable que los títulos 
más numerosos sean los de los clásicos del 
western. Cómo no recordar, por ejemplo, a los 
míticos John Wayne o Kirk Douglas. Esas 
películas tenían una característica singular, 
dividían a los seres humanos en dos: buenos y 
malos. Los primeros solían ser los blancos y 
los segundos los indios y los forajidos que 
asaltaban las caravanas de los nacientes 
bancos y los trenes repletos de aristocráticos 
pasajeros. Siglos después, seguimos cayendo 
en la tentación simplista de dividir a las 
personas en buenos y malos situándonos 
nosotros, obviamente, en el grupo de los 
buenos. 

 
El evangelio de hoy nos ayuda a desmontar el argumento simple de los dos bandos y, a 
estar alerta, ante la tentación de creer que nosotros ya hemos recorrido todo el 
camino que nos propone Jesús para este tiempo de Cuaresma que, como hemos 
meditado en los domingos anteriores, no es otro que dejar acontecer a Dios en nuestra 
vida y nuestra historia para pasar de la muerte a la vida y de condiciones que hacen 
que la vida con dignidad sea un privilegio para unos cuantos. Ese paso sabemos que 
exige de nosotros un cambio de actitudes al que llamamos conversión. 
 
Las personas con las que habla Jesús en el texto, seguramente, habían hecho la 
siguiente reflexión: "las personas que han sufrido la muerte, sea por la orden de Pilato 
o por el derrumbamiento de la torre de Siloé, se la tenían ganada por su mal 
comportamiento, por no ser personas buenas, como nosotros, que ya estamos en 
plena sintonía con los criterios del evangelio". Jesús les desmonta esa argumentación 
diciéndoles que no crean que eso les ha pasado por malos sino porque, creo yo, no 
aceptaron la invitación a cambiar y a construir su vida desde criterios de respeto a la 
vida, la justicia, la verdad, el perdón, el amor y un largo etcétera. Pero Jesús no 
termina aquí su explicación, les dice que sí ellos, cayendo en la tentación de creerse ya 
convertidos, de creer que los malos son los otros y que ellos no tienen que cambiar 
nada en su forma de proceder pueden llegar a perder el norte de sus vidas y a sufrir 
como los galileos o los habitantes de Jerusalén. 



Todos necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Es probable que el peor 
enemigo de nuestro camino cuaresmal sea la soberbia de creer que nosotros no 
necesitamos conversión. Todos, al mirarnos al espejo de Jesús, tenemos muchos 
aspectos a mejorar. 
 
Cuando en nuestra vida, con humildad, reconocemos que queremos y debemos 
cambiar, Dios nos da una nueva oportunidad como a la higuera. Aprovechemos este 
tiempo de gracia, aprovechemos esta nueva oportunidad que nos da Dios y apostemos 
por una vida nueva, transformada para amar y servir. 
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