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No somos mejores que ellos… Debemos convertirnos 
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Lecturas  
Éxodo 3,1-8a.13-15: “Yo soy” me envía a ustedes 
Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso 
1 Corintios 10,1-6.10-12: Todo sucedió como ejemplo 
Lucas 13,1-9: Si no se arrepienten, acabarán como ellos 
 
 

«Déjala todavía este año a ver si comienza a dar fruto» 
 

n aquel tiempo llegaron unos a contarle a Jesús lo de aquellos galileos, que Pilato había hecho 
matar, mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo:  

«¿Piensan que aquellos galileos murieron así por 
ser más pecadores que los demás? Les digo que no; 
más aún, si ustedes no se convierten, también 
perecerán del mismo modo. Y aquellos dieciocho 
que murieron al desplomarse sobre ellos la torre de 
Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los 
demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no; y 
si ustedes no se conviertan, todos perecerán 
igualmente». 

Jesús les propuso esta parábola:  

«Un hombre había plantado una higuera en su 
viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en la 
higuera, no lo encontró. Dijo entonces al viñador:  

«Hace ya tres años que vengo a buscar fruto en esta 
higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente?» 

El viñador le contestó: «Señor, déjala todavía este año; removeré la tierra y le echaré abono, a ver si 
comienza a dar fruto; si no lo da, entonces la cortarás». 

Palabra del Señor. 
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Es tiempo de dar frutos 
 

Análisis 
 

l texto del libro del Éxodo nos presenta una versión -la más conocida, seguramente- de la 
así llamada vocación de Moisés, que es también la “autopresentación” de YHWH. 

Las antiguas opiniones sobre diferentes fuentes hablan de dos antiguas tradiciones que se integran 
en este texto. Según Gen 4,26 Enosh fue el primero en invocar el nombre de YHWH, sin 
embargo, acá Moisés no lo conoce por lo que Dios se lo debe revelar. Por otra parte, el nombre 
del monte es Horeb y no Sinaí, y el suegro de Moisés es Jetró, mientras que en 2,18 es Reuel. Así 
se ha hablado de las diferentes tradiciones a las que históricamente se las llamó Elohista y 
Yahvista, aunque el tema hoy está en discusión (en especial la antigüedad de éstas, y la existencia 
del primero). 

Muchos elementos podríamos señalar, pero destaquemos solo algunos: 

Moisés es llamado, y como es frecuente en los relatos de vocación de la Biblia se sigue un 
esquema similar: (1) oración y respuesta, v.7 y v.9; (2) promesa de salvación, v. 8 y v.10; (3) 
encargo, v.16-17 y v.10; (4) objeción, 4,1 y v.10; (5) signo, 4,1-9 y v.12; (6) nueva objeción, 4,10 y 
v.13; (7) respuesta final de Dios, 4,13-16 y 4,17. Como se ve, parecería que las dos fuentes 
entremezcladas tienen el mismo esquema. Que se utilice un “relato de vocación” nos pone en el 
contexto de los profetas, lo que no es ajeno al texto, ya que Moisés debe ser “escuchado” como 
uno que habla “en nombre de Dios”. 

Otro elemento es lo que causa la intervención de Dios: lo que lo motiva es “el clamor”. El grito 
de dolor no deja a Dios “fuera” de la historia. Desde el clamor de la sangre de Abel, Dios toma 
partido por “los-que-claman”, los que sufren la opresión e injusticia (Gn 18,21; 19,13; Ex 11,6; 
22,22: “no dejaré de oír su clamor”; 1 Sam 9,16; Is 5,7; Sal 9,13). El clamor de su pueblo no le 
permite “hacer oídos sordos”, y frente a ese dolor es que elige y envía a su elegido “Moisés”. 

Finalmente digamos algo sobre el “nombre” de Dios. Entre los antiguos semitas, el “nombre” es 
el sentido, es su misma existencia. Que Dios tenga nombre, y distinto del nombre que recibió 
hasta ahora indica que algo ha cambiado (cambiamos de Dios); este es un Dios que se muestra a 
partir de la historia, como un Dios que manda a los que elige para dar respuesta a los clamores 
que lo conmueven y no lo dejan indiferente. ¿Qué significa el nombre de Dios? Podemos 
preguntarnos qué significó en su origen, y qué significó para los lectores del Éxodo. No es fácil 
dar respuesta, lo cierto es que parece incluir el verbo “ser”/“estar”: las opiniones más sólidas hoy 
son tres: 1. “yo soy el que hace ser”, lo que remite a que Dios es creador, aunque no se entiende a qué 
viene esta confesión de fe en este momento; además de que el reconocimiento de Dios como 
creador parece más tardío, como en el 2º Isaías, en tiempos del exilio; 2. “yo soy el que soy” en el 
sentido de resaltar Dios existe, mientras que los dioses-ídolos no existen (en ese sentido parece 
usarlo Os 1,9), el marco remite en cierto modo a la alianza y la “duplicación” destaca la soberanía 
de Dios que “hace misericordia con quien hace misericordia” (Ex 33,19), es decir: siempre; 
finalmente, 3. “yo soy el que estaré” (con ustedes), es el Dios de la presencia salvadora, el que 
acompaña la historia. Este último por el contexto, y el anterior por el marco son los que nos 
parecen más probables: Dios garantiza su presencia y se enfrenta con los dioses de Egipto: el 
clamor de su pueblo por el sufrimiento no puede quedar impune. 
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a Primera carta de Pablo a los Corintios presenta muchas dificultades cuando 
pretendemos “ubicarla”. Parece muy desordenada, y no es evidente que todo esté en el lugar 

que Pablo lo pensó. Sabemos que Pablo contesta preguntas escritas que la comunidad le ha hecho 
(7,1) y es probable que cada vez que usa “con respecto a” también lo esté haciendo (7,1.25; 8,1; 12,1; 
16,1.12). Eso no impide que se hayan introducido en el resto de la carta textos provenientes sea 
de otras cartas o de nuevas circunstancias que exigieron una reelaboración del escrito por parte 
del mismo Pablo. En principio, entonces, el texto de 1Cor 10,1-13 pertenece al bloque donde 
Pablo responde acerca de la carne ofrecida a los ídolos.  

La referencia a las figuras (typos) del AT que recuerdan el bautismo y la eucaristía, parecen decir 
que no se debe creer que por ser partícipes de la comunidad sacramental, no por estar bautizados 
y tomar parte de la eucaristía tenemos la garantía de no caer (eso sería hacerse un ídolo; ver 11,30). 
La idolatría es la clave de la unidad (lamentablemente omitida por el texto litúrgico). Los israelitas 
cayeron, y también nosotros debemos cuidarnos de no caer: “el que crea estar de pie cuide de no caer” es 
la conclusión y la clave del texto. 

 

l Evangelio se ubica en el “viaje a Jerusalén” donde Lucas presenta muchos textos de 
su fuente propia, “L”, un poco -aparentemente- desordenados. Sin embargo, el relato 

presenta una cierta semejanza en la forma con lo que viene diciendo: en 12,51 también había 
preguntado “creen que...” y su respuesta fue “les aseguro que...” concluyendo con una parábola. En este 
caso se presenta abruptamente una situación histórica, con una aparente interpretación religiosa. 
Jesús corrige esa interpretación e incluso presenta otra situación semejante que se prestaría a la 
misma interpretación. “No, les aseguro” es la corrección que Jesús propone (vv.3.5) para lo cual 
presenta otra parábola (vv.6-9). 

El acontecimiento histórico nos es desconocido. Se han propuesto diferentes hechos, pero 
ninguno coincide exactamente con este. Es extraño que Flavio Josefo no lo haya narrado siendo, 
como es, muy poco amigo de Pilato. Pero el debate supone un (o dos) acontecimiento(s) 
ocurridos realmente. La mezcla de sangre de galileos con la de los sacrificios hace pensar en la fiesta de 
la Pascua: en esa fecha Pilato y los peregrinos -también los de Galilea- se encuentran en Jerusalén, 
y los laicos participan de los sacrificios ya que deben llevar a su casa, o lugar de tránsito, el cordero 
para ser comido en familia. El otro hecho afecta a 18 personas, si el primero es incidental, este es 
ocasional, en el primero hay un criminal, pero en el segundo hay un hecho casual, lo común de 
ambos son los muertos y la interpretación que los interlocutores de Jesús hacen del hecho. De la 
torre de Siloé sabemos de su existencia, y su ampliación. Josefo la narra, pero no cuenta -
tampoco- ningún accidente de este tipo. No sabemos si Lc está pensando o puede estar releyendo 
la caída de Jerusalén posterior al 70, pero más allá del o los hechos históricos, lo importante es la 
respuesta a la imagen de Dios que todo esto supone. 

 

Comentario 
Jesús nos enseña en el texto de hoy a aprender a escuchar la voz de Dios en los acontecimientos 
de la historia. De hecho, sus interlocutores también lo hacían, y por eso van a contarle los hechos, 
pero escuchaban mal, Dios no decía lo que ellos entendían. Es verdad que Dios habla, pero hay 
que aprender a escucharlo. Dios no nos dice que los muertos de esos acontecimientos drásticos 
eran pecadores, de hecho todos lo son. Lo que Dios nos dice es que por serlo, debemos 
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convertirnos y dar frutos de conversión. Los frutos son una palabra de Dios para esta etapa de la 
historia. 

Vivimos en sociedades llamadas cristianas. "Occidental y cristiana" se decía, y los frutos fueron 
torturas, desapariciones, asesinatos, delaciones, miedo, desesperanza... y más todavía: hambre, 
desocupación, analfabetismo, falta de salud y vivienda, desesperanza... y "por los frutos se conoce el 
árbol". Hoy, muchos llamados cristianos siguen viviendo su fe muy lejos de los frutos de amor y 
justicia que nos pide el Evangelio: participan de mesas de dinero, de la tiranía del mercado, pagan 
sueldos "estrictamente «justos»” y precisamente bajos, están afiliados a partidos que nada tienen 
que ver con la Doctrina Social de la Iglesia. ¿Y los frutos? Individualismo, hambre, pobreza... Así, 
por ejemplo, vemos que uno de los problemas que tenemos en América Latina para el 
reconocimiento “oficial” de nuestros mártires es que quienes los han matado “¡se llaman ellos 
mismos cristianos!”. 

No bastan las palabras. De nada sirve una higuera estéril. Una higuera debe dar higos ya que para 
eso ha sido plantada. Un pueblo redimido por Cristo, debe edificar, con su vida (y con su muerte 
si fuera necesario) un Reino que dé frutos de verdad, de justicia y de paz, de libertad, de vida y de 
esperanza.... Estamos lejos, ¡muy lejos! de lograrlo. Es verdad que en decenas de comunidades hay 
también frutos muy vivos de solidaridad, de paz, de oración, de justicia y de vida, de celebración y 
de esperanza... y podríamos multiplicar los frutos que vemos en las comunidades; pero todo lo 
anterior también es cierto. Faltan muchos frutos que dar, falta mucha vida que cosechar y alegría 
que festejar. El continente de la violencia, de la injusticia y el hambre reclama frutos de los 
cristianos. Y esos frutos deben darse en la historia. Los acontecimientos cotidianos, de dolor y de 
muerte, que tan frecuentes vivimos en América Latina nos dan una palabra de Dios, una palabra 
que debemos aprender a escuchar, que debemos comprender para no creer que Dios dice lo que 
no está diciendo. Jesús nos enseña la “dinámica del fruto” para aprender a reconocer allí un Dios 
que sigue hablando y que nos sigue llamando a la conversión. no para una conversión individual y 
personal, sino que dé frutos para los hermanos, para la historia y para la vida. Y la Cuaresma es 
tiempo oportuno para empezar a darlos.... 

 

 

Nunca es demasiado tarde para convertirnos 
Ángelus del papa Francisco en San Pedro, 28 de febrero de 2016 

 

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Cada día, lamentablemente, las crónicas presentan malas noticias: homicidios, accidentes, 
catástrofes... En el pasaje evangélico de hoy, Jesús se refiere a dos hechos trágicos que en ese 
tiempo habían suscitado gran impacto: una represión cruenta realizada por los soldados romanos 
en el templo y el derrumbe de la torre de Siloé, en Jerusalén, que había causado dieciocho víctimas 
(cf. Lc 13, 1-5). 

Jesús conoce la mentalidad supersticiosa de su auditorio y sabe que ellos interpretan de modo 
equivocado ese tipo de hechos. En efecto, piensan que, si esos hombres murieron cruelmente, es 
signo de que Dios los castigó por alguna culpa grave que habían cometido; o sea: «se lo merecían». 
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Y, en cambio, el hecho de salvarse de la desgracia equivalía a sentirse «sin falta». Ellos «se lo 
merecían»; yo no «tengo faltas». 

Jesús rechaza completamente esta visión, porque Dios no permite las tragedias para castigar las 
culpas, y afirma que esas pobres víctimas no eran de ninguna manera peores que las demás. Más 
bien, Él invita a sacar de estos hechos dolorosos una advertencia referida a todos, porque todos 
somos pecadores. En efecto, así lo dice a quienes lo habían interrogado: «Si no os convertís, todos 
pereceréis del mismo modo» (v. 3). 

También hoy, ante ciertas desgracias y lutos, podemos ser tentados de «descargar» la 
responsabilidad sobre las víctimas, o, es más, sobre Dios mismo. Pero el Evangelio nos invita a 
reflexionar: ¿qué idea nos hemos hecho de Dios? ¿Estamos convencidos de que Dios es así? O, 
¿no se trata de una proyección nuestra, de un dios hecho «a nuestra imagen y semejanza»? Jesús, al 
contrario, nos llama a cambiar el corazón, a hacer un cambio radical en el camino de nuestra vida, 
abandonando las componendas con el mal —y esto lo hacemos todos, las componendas con el 
mal—, las hipocresías —creo que casi todos tenemos al menos un trocito de hipocresía—, para 
emprender con firmeza el camino del Evangelio. Pero, he aquí de nuevo la tentación de 
justificarnos: «¿De qué cosa deberíamos convertirnos? Considerándolo bien, ¿no somos buena 
gente?». Cuántas veces hemos pensado esto: «Pero, considerándolo bien, yo soy de los buenos, 
soy de las buenas —¿no es así?—. ¿No somos de los creyentes, incluso bastante practicantes?». Y 
así creemos que estamos justificados. 

Lamentablemente, cada uno de nosotros se parece mucho a un árbol que, durante años, ha dado 
múltiples pruebas de su esterilidad. Pero, afortunadamente, Jesús se parece a ese campesino que, 
con una paciencia sin límites, obtiene una vez más una prórroga para la higuera infecunda: «Déjala 
por este año todavía —dijo al dueño— […] Por si da fruto en adelante» (v. 9). Un «año» de gracia: 
el tiempo del ministerio de Cristo, el tiempo de la Iglesia antes de su retorno glorioso, el tiempo 
de nuestra vida, marcado por un cierto número de Cuaresmas, que se nos ofrecen como ocasiones 
de revisión y de salvación, el tiempo de un Año Jubilar de la Misericordia. La invencible paciencia 
de Jesús. ¿Habéis pensado en la paciencia de Dios? ¿Habéis pensado también en su obstinada 
preocupación por los pecadores? ¡Cómo es que aún vivimos con impaciencia en relación a 
nosotros mismos! Nunca es demasiado tarde para convertirse, ¡nunca! Hasta el último momento: 
la paciencia de Dios nos espera. Recordad esa pequeña historia de santa Teresa del Niño Jesús, 
cuando rezaba por el hombre condenado a muerte, un criminal, que no quería recibir el consuelo 
de la Iglesia, rechazaba al sacerdote, no lo quería: quería morir así. Y ella, en el convento, rezaba. 
Y cuando ese hombre estaba allí, precisamente en el momento de ser asesinado, se dirige al 
sacerdote, toma el Crucifijo y lo besa. ¡La paciencia de Dios! Y hace lo mismo también con 
nosotros, ¡con todos nosotros! Cuántas veces —nosotros no lo sabemos, lo sabremos en el 
cielo—, cuántas veces nosotros estamos ahí, ahí… [a punto de caer] y el Señor nos salva: nos 
salva porque tiene una gran paciencia con nosotros. Y esta es su misericordia. Nunca es tarde para 
convertirnos, pero es urgente, ¡es ahora! Comencemos hoy. 

Que la Virgen María nos sostenga, para que podamos abrir el corazón a la gracia de Dios, a su 
misericordia; y nos ayude a nunca juzgar a los demás, sino a dejarnos provocar por las desgracias 
de cada día para hacer un serio examen de conciencia y arrepentirnos. 

 



Antes de que sea tarde 
P. José Antonio Pagola 

abía pasado ya bastante tiempo desde que Jesús se había presentado en su pueblo de Nazaret 
como profeta, enviado por el Espíritu de Dios para anunciar a los pobres la Buena Noticia. 

Sigue repitiendo incansable su mensaje: Dios está ya cerca, abriéndose camino para hacer un 
mundo más humano para todos. 

Pero es realista. Jesús sabe bien que Dios no puede cambiar el mundo sin que nosotros 
cambiemos. Por eso se esfuerza en despertar en la gente la conversión: "Convertíos y creed en 
esta Buena Noticia". Ese empeño de Dios en hacer un mundo más humano será posible si 
respondemos acogiendo su proyecto. 

Va pasando el tiempo y Jesús ve que la gente no reacciona a su llamada, como sería su deseo. Son 
muchos los que vienen a escucharlo, pero no acaban de abrirse al "Reino de Dios". Jesús va a 
insistir. Es urgente cambiar antes que sea tarde. 

En alguna ocasión cuenta una pequeña parábola. El propietario de un terreno tiene plantada una 
higuera en medio de su viña. Año tras año viene a buscar fruto en ella, y no lo encuentra. Su 
decisión parece la más sensata: la higuera no da fruto y está ocupando terreno inútilmente, lo más 
razonable es cortarla. 

Pero el encargado de la viña reacciona de manera inesperada. ¿Por qué no dejarla todavía? Él 
conoce aquella higuera, la ha visto crecer, la ha cuidado, no quiere verla morir. Él mismo le 
dedicará más tiempo y más cuidados, para ver si da fruto. 

El relato se interrumpe bruscamente. La parábola queda abierta. El dueño de la viña y su 
encargado desaparecen de escena. Es la higuera la que decidirá su suerte final. Mientras tanto, 
recibirá más cuidados que nunca de ese viñador que nos hace pensar en Jesús, "el que ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba perdido". 

Lo que necesitamos hoy en la Iglesia no es solo introducir pequeñas reformas, promover el 
"aggiornamento" o cuidar la adaptación a nuestros tiempos. Necesitamos una conversión a nivel 
más profundo, un "corazón nuevo", una respuesta responsable y decidida a la llamada de Jesús a 
entrar en la dinámica del reino de Dios. 

Hemos de reaccionar antes que sea tarde. Jesús está vivo en medio de nosotros. Como el 
encargado de la viña, él cuida de nuestras comunidades cristianas, cada vez más frágiles y 
vulnerables. Él nos alimenta con su Evangelio, nos sostiene con su Espíritu. 

 Hemos de mirar el futuro con esperanza, al mismo tiempo que vamos creando ese clima nuevo 
de conversión y renovación que necesitamos tanto y que los decretos del Concilio Vaticano II no 
han podido hasta hora consolidar en la Iglesia. 
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