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Si no os convertís, pereceréis 
 
 El Evangelio de este domingo tiene dos partes bien de-
limitadas, pero estrechamente relacionadas. En la primera 
parte Jesús hace un llamado a la conversión tomando para 
ello ocasión de ciertos hechos trágicos que habían ocurrido 
esos días; en la segunda parte Jesús expone una breve pará-
bola para urgirnos a dar ese paso ahora. 
 
 Los hechos trágicos debieron ser de dominio público; 

por eso el Evangelio no nos da más detalles. Dice simple-
mente que "en ese momento llegaron donde Jesús algunos que 
le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado 
Pilato con la de sus sacrificios". Imposible saber de qué 
se trató exactamente, pero podemos hacer una hipótesis. En 
Israel existían grupos extremistas de resistencia contra la 
dominación romana, que recibían el nombre de "celotas". En-
tre ellos eran temibles los "sicarios", es decir, aquellos 
que, donde encontraban a un romano desprotegido, le quita-
ban la vida, por medio de una daga que llevaban escondida 
(en latín, "sica" = daga). Seguramente Pilato, el gober-
nador romano, irritado por estos hechos, y porque la pobla-
ción encubría a los culpables, había querido tomarse repre-

salias en aquello que a los judíos más dolía, y había man-
dado matar a un grupo de galileos inocentes mientras se en-
contraban en el templo de Jerusalén ofreciendo sacrificios. 
Como ocurre a menudo, éstos habían pagado por todos, "jus-
tos por pecadores". El segundo hecho lo trae a colación el 
mismo Jesús: esos días se había desplomado la torre de Si-
loé aplastando a dieciocho personas inocentes. A nosotros 
lo que nos interesa de estos hechos es el comentario que 
hace Jesús. 
 
 Jesús no entra en la cuestión política ni enjuicia a 
Pilato; tampoco entra a repudiar la horrible profanación 
del templo. Era suficientemente claro que esa acción es un 
crimen horrendo y que la profanación del templo y del culto 

es repudiable. Jesús se sitúa en el nivel del sentido pro-
fundo de esos hechos: ¿Por qué entre todos los galileos y 
los habitantes de Jerusalén precisamente éstos encontraron 
esa muerte? Jesús excluye una razón: ellos no han sufrido 
esa muerte porque hayan sido más pecadores que los demás 
hombres. Dice, en efecto: "¿Pensáis que esos galileos eran 
más pecadores que todos los demás galileos, porque han pa-
decido estas cosas? No, os lo aseguro; y si no os conver-
tís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos dieciocho 
sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matandolos, 
¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que 
habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os con-
vertís, todos pereceréis del mismo modo". 

 
 La atención es trasladada desde las víctimas a los 
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oyentes y, en último término, a cada uno de nosotros. En 
otras palabras Jesús nos dice: "Vosotros sois igualmente 
pecadores, o más pecadores, que esos galileos y que esos 
dieciocho que murieron aplastados, y si no os convertís -lo 
repite dos veces-, todos pereceréis del mismo modo". El 
único modo de escapar a un fin tan trágico es convertirse. 
Muchos estarán pensando: ¿De qué tengo que convertirme yo? 
Para que cada uno pueda cumplir la exhortación de Jesús es 
conveniente explicar brevemente en qué consiste la conver-
sión. 
 
 Las facultades superiores del ser humano son la inte-
ligencia y la voluntad. Estas son las facultades que lo 

distinguen como ser racional y libre, es decir, dueño de 
sus actos. El término "conversión" toca a ambas facultades, 
pero más directamente a la inteligencia. Lo dice claramente 
el término griego "metánoia". El prefijo "meta" significa 
"cambio", y el sustantivo "nous" significa "inteligencia, 
mente". El concepto se traduce por "cambio de mente, cambio 
de percepción de las cosas". Y en esto consiste principal-
mente la conversión. Nosotros, en cambio, cuando nos pre-
guntamos de qué tenemos que convertirnos, examinamos a me-
nudo nuestra voluntad, es decir, las culpas cometidas por 
debilidad, por falta de una voluntad más firme. ¡Y muchos 
no se descubren en este rubro falta alguna! Por eso, aunque 
hace diez años que no se confiesan, preguntan: ¿De qué me 

voy a confesar? Si examinaran su mente, es decir, su modo 
de ver las cosas y la conducta consecuente, y la compararan 
con la mente de Cristo, encontrarían muchas cosas de qué 
confesarse. 
 
 Cuando alguien cambia de modo de pensar y adopta el de 
Cristo, entonces ha tenido una verdadera conversión. Enton-
ces entra el segundo aspecto del concepto de "metánoia": el 
dolor por la conducta anterior y el arrepentimiento. El 
apóstol San Pablo ofrece un ejemplo magnífico de auténtica 
y profunda conversión. Mientras vivía en el judaísmo, en lo 
que respecta al cumplimiento, es decir, a la voluntad, era 
irreprochable. El mismo lo dice: "Yo era hebreo e hijo de 
hebreos; ... en cuanto al cumplimiento de la ley, intacha-

ble" (Fil 3,5-6). En cuanto a la voluntad, no tenía nada 
que reprocharse. Pero luego agrega: "Todo lo que era para 
mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y 
más aun: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí to-
das las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo" 
(Fil 3,7-8). Ahora puede asegurar: "Nosotros tenemos la 
mente de Cristo" (1Cor 2,16). La conversión verdadera con-
siste en adoptar como propia la mente de Cristo. 
 
 A esto se refiere Jesús con las palabras que intro-
ducen el tiempo de Cuaresma: "Conviertete y cree en el 
Evangelio". En este tiempo debemos examinar nuestra mente 

para descubrir en qué difiere de la de Cristo, debemos exa-
minar nuestros pensamientos para adoptar los de Dios; que 
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nunca Cristo nos tenga que rechazar con esas severas pala-
bras: "¡Apartate, Satanás... porque tus pensamientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres!" (Mt 16,23). Tener 
los pensamientos de los hombres, peor aun si es de la ma-
yoría de ellos, no es ninguna garantía de tener la mente de 
Cristo. 
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