
TRES MANERAS DE MORIR Y UNA SOLA DE SALVARSE José Luis Sicre. 

El evangelio de hoy es exclusivo de Lucas, sin correspondencias en Mateo y Marcos. Y las 

tres breves partes en que podemos dividirlo se centran en el mismo tema, muy apropiado 

a la Cuaresma: la conversión. 

Tres maneras de morir 

1) Asesinado por Pilato; 2) Aplastado por una torre; 3) Negándonos a convertirnos. 

Todo comienza con el aparente deseo de informar a Jesús, galileo, de lo que ha hecho el 

procurador romano a otros galileos: matarlos mientras ofrecían sacrificios en el templo. 

Parece un informe imparcial, pero es una trampa muy astuta: nadie le pregunta qué piensa 

de este hecho; se limitan a contarle el caso. Si responde airadamente, se enemistará con 

las autoridades; si se calla la boca, se revelará como un mal galileo y un mal israelita. 

Para quienes han venido a contarle el caso, todo se juega entre unos galileos muertos, 

Pilato y Jesús. Ellos se limitan a informar, como la prensa; el caso no les afecta 

personalmente. Y aquí es donde Jesús va a cazarlos en su propia trampa. Con una ironía 

muy sutil da por supuesto que sus informadores no le piden una declaración de tipo político 

(Pilato es un asesino, muerte a los romanos) sino de tipo religioso (esos galileos han muerto 

por ser pecadores). De hecho, la mayoría de los judíos de la época (y muchos cristianos 

actuales), consideran que una desgracia es consecuencia de un pecado. 

Pero Jesús toma un rumbo completamente distinto. Los importantes no son los galileos 

muertos, Pilato y Jesús. Los importantes son ellos, los que preguntan, que no pueden 

considerarse al margen de los acontecimientos. Si piensan que esos galileos eran más 

pecadores que ellos, se equivocan. También se equivocaron quienes pensaron que los 

dieciocho aplastados por el derrumbe de la torre de Siloé eran más pecadores que los 

demás. 

La muerte no solo la provocan políticos injustos y criminales (Pilato) o desgracias 

naturales evitables (la torre). Hay otra amenaza mucho más grave: la que tramamos 

contra nosotros mismos cuando nos negamos a convertirnos. 

Dios pide higos a la higuera, no pide peras al olmo. 

La historia de los galileos y de la torre la ha utilizado Jesús para avisar seriamente, y por dos 

veces: “Si no os convertís, todos pereceréis”. Pero esta exhortación no debe interpretarse 

de forma equivocada. Dios no va a caer sobre nosotros como una torre, ni va a mandar a 

sus ángeles con espadas desenvainadas. Mediante una breve parábola Lucas cuenta cómo 

nos va a tratar: como un agricultor sensato, realista y paciente. 

Sensato, porque solo nos pide lo que podemos dar naturalmente, sin especial esfuerzo. De 

la higuera solo espera que dé higos, no plátanos ni melones. Lo que espera de nosotros es 

algo que cada uno debe pensar teniendo en cuenta sus circunstancias familiares y 

laborales, pero nunca esperará nada que exceda nuestra capacidad. 

Realista, porque no se deja engañar. La higuera lleva tres años sin dar fruto. Con él no valen 

las excusas del mal estudiante que asegura haber trabajado mucho cuando no ha dado 

golpe en todo el curso. A nosotros podemos engañarnos diciendo que damos fruto; a Dios, 

no. 



Paciente, porque ha esperado ya tres años, y todavía está dispuesto a conceder uno más. 

Pero la parábola no habla solo del dueño de la viña. El gran protagonista es el viñador, el 

que intercede por la higuera y se compromete a cavarla y echarle estiércol. Ya que la 

higuera nos representa a cada uno de nosotros, el viñador tiene que ser Jesús. Se espera 

que la higuera produzca fruto no solo por ella misma sino también gracias a su acción. 

En definitiva, la parabolita final matiza bastante la dureza de la primera parte del evangelio. 

Pero matizar no significa anular. Si nos empeñamos en no dar fruto, si no mejora nuestra 

relación con Dios y con el prójimo, por más que Jesús cave y trabaje, la higuera será 

cortada. 

 


