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Si no os convertís, pereceréis todos 
 
 En el Evangelio de hoy, llama la atención una frase de 
Jesús repetida dos veces como un estribillo: "Si no os con-
vertís pereceréis todos del mismo modo". Es una adver-
tencia. Hemos llegado casi a la mitad de la Cuaresma y esa 
advertencia nos recuerda la exhortación con que se abre es-
te tiempo litúrgico. El miércoles de ceniza, mientras el 
sacerdote nos ponía la ceniza en la cabeza, nos exhortaba: 
"Conviértete y cree en el Evangelio". En el Evangelio de 

Marcos estas son las primeras palabras de Jesús. Su primera 
exhortación es: "Convertíos". Está dicha en el modo verbal 
imperativo. El Evangelio de hoy nos invita a detenernos y a 
preguntarnos cada uno a sí mismo hasta qué punto esta orden 
ha encontrado una respuesta en su vida. 
 
 En su primera predicación Jesús había agregado una no-
ta de urgencia: "El tiempo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca: Convertíos...". Esta misma urgencia es la 
que imprime Jesús a su llamado a la conversión con la pará-
bola que constituye la segunda parte del Evangelio de hoy: 
"Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera 
y no lo encuentro; córtala, ¿para qué va a cansar la tie-

rra". Accediendo, sin embargo, a los ruegos del viñador, el 
Señor consiente en tener paciencia y esperar aún otro año. 
Queda así fijado un día perentorio: "Si dentro de ese plazo 
no da fruto, la cortas". Esta parábola está ciertamente di-
rigida al pueblo de Israel al cual Dios había mandado sin 
cesar sus profetas. Pero también en la predicación a los 
gentiles se les advierte que se ha acabado el tiempo de la 
paciencia de Dios y que hay un día destinado al juicio. Re-
cordamos la predicación de Pablo ante los intelectuales 
griegos cuando fue invitado a hablar en el Areópago de Ate-
nas: "Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, 
anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes de-
ben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar 
al mundo según justicia..." (Hech 17,30-31).  

 
 El Evangelio de hoy nos revela el método que tenía 
Jesús para exponer su enseñanza. A partir de una situación 
real concreta que está viviendo el pueblo lo instruye en 
las verdades de la fe. En ese momento todos estaban impac-
tados por dos hechos de sangre. El primero se refiere a la 
extrema crueldad de Pilato, agravada por la profanación del 
culto: "En aquel mismo momento llegaron algunos que le con-
taron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato 
con la de los sacrificios". El segundo, es un hecho fortui-
to: en esos días se había desplomado la torre de Siloé y 
había aplastado a dieciocho personas. Reducidos a escala, 
estos hechos se asemejan a los que golpean al mundo de hoy 

y de los cuales tenemos noticia a diario a través de los 
medios de comunicación. Inútil citar algunos, ¡son tantos! 
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Con su enseñanza Jesús nos ayuda a leer e interpretar esos 
hechos. 
 
 Ante ambos hechos Jesús repite el mismo comentario: 
"¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos 
los demás galileos porque padecieron estas cosas?... ¿pens-
áis que esos dieciocho eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén?". La mentalidad primitiva habría 
afirmado que ellos habían sufrido esa muerte tan trágica 
como castigo por su excesiva maldad. Pero Jesús rechaza esa 
mentalidad primitiva y responde él mismo a su pregunta: 
"No, os lo aseguro". Las víctimas de los desastres natura-
les, de los accidentes y de la maldad del hombre mismo no 

han padecido eso porque sean "más pecadores que los demás". 
Esta es la primera enseñanza de Jesús. Su pregunta contie-
ne, sin embargo, la afirmación del pecado de todos los hom-
bres; es decir, "las víctimas son tan pecadores como los 
demás". Así resulta reafirmada la enseñanza tradicional de 
que todos los males son siempre consecuencia del pecado del 
hombre, de todos los hombres. No existe ningún mal, ni na-
tural, ni accidental, ni intencional, que no sea conse-
cuencia del pecado del hombre. 
 
 Jesús quiere decir a sus oyentes una segunda cosa: no 
porque ellos se hayan visto libres de esos males, están por 
eso libres de pecado. Por eso ante ambos hechos les ad-

vierte: "Si no os convertís, pereceréis todos del mismo mo-
do". La situación de pecado del mundo hace que la vida de 
todos sea precaria y sujeta a un desastre semejante a los 
ocurridos. Podríamos preguntar a Jesús: ¿Si me convierto, 
entonces, no pereceré? ¿Qué cosa es la conversión, que pro-
duce este efecto? La conversión es simplemente poner a Dios 
por encima de todo otro interés, es creer en el Evangelio y 
vivirlo radicalmente. El que hace tal cosa, no perecerá. 
 
 Quien tiene su corazón en las riquezas de este mundo, 
en la fama y el éxito humano, en el poder terreno, falta al 
primer mandamiento y contribuye a la situación de pecado; 
ciertamente para éste la muerte es un desastre que derrumba 
todo. No sólo la muerte; ya envejecer, perder vigor físico 

o belleza física, hace caer todo. En cambio, quien tiene su 
corazón en Dios no teme a la muerte ni a mal alguno; nada 
puede ser un desastre para éste; el único desastre es per-
der la amistad con Dios. Este es el modo de pensar de los 
santos. El Rey de Francia, San Luis, en el testamento a su 
hijo escribe: "Hijo amadísimo, lo primero que quiero ense-
ñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y 
con todas tus fuerzas; sin ello no hay salvación posible". 
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