
 

 

ECOS DE LA PALABRA 
Por Javier Castillo, sj 

 

Pecadores sí, corruptos no 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 13, 1-9 (3er Domingo de Cuaresma – Ciclo C) 

 

El tercer domingo de cuaresma marca el 

ecuador del camino de conversión que 

iniciamos el miércoles de ceniza. Aquél día, 

al recibir la ceniza en nuestra cabeza, 

reconocimos nuestra fragilidad y nuestros 

hondos deseos de caminar por las sendas del 

evangelio de Jesús de Nazaret. Hoy, con la 

mitad del recorrido hecho, nos viene bien 

hacer un alto en el camino para revisar 

nuestra marcha y para ver, con la mirada de 

Dios, si estamos abriendo suficientemente el 

corazón para que se den los frutos de conversión que anhelamos para cada uno de 

nosotros y para la comunidad. 

 

Para la revisión del camino os propongo dos movimientos inspirados en el texto del 

evangelio de este domingo. 

 

Pecadores sí, corruptos no. El objetivo de nuestro camino de cuaresma es, con la ayuda 

de la oración que se nos ha invitado a intensificar, identificar y reconocer las actitudes, 

criterios y acciones que hacen que nuestros pasos vayan en sentido contrario al proyecto 

de Dios alejándonos de la Vida a la que somos llamados y, desde el reconocimiento 

humilde de nuestras fragilidades e incoherencias, elevar nuestra voz al Dios de la 

misericordia para ser acogidos una vez más con el abrazo del perdón. Al tomar 

conciencia de nuestro pecado es importante advertir dos peligros que pueden impedir 

que nos encontremos con la misericordia del Padre: por un lado, encerrarnos en la 

amargura que brota del quiebre de nuestra imagen y culpabilizarnos de un modo que 

nos impide abrirnos a la vida y, por otro, no reconocer el pecado porque nos hemos 

acostumbrado a él, a ocultarlo y a racionalizar, explicar y justificarlo todo. Ahondemos 

un poco en este segundo peligro. 

 

En la respuesta de Jesús a la relación de los hechos acaecidos con los galileos 

encontramos una explicitación del peligro de no reconocer el pecado y de creer que son 

los otros quienes tienen necesidad de convertirse: “¿Pensáis que aquellos galileos, dado 

que sufrieron aquello, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo que no; pero 

si no os arrepentís, acabaréis como ellos”. La negación de nuestra necesidad de 

conversión y de nuestra realidad de pecado está claramente descrita por Francisco en 

el capítulo “pecadores sí, corruptos no” de su libro el nombre de Dios es misericordia. 



Dice el Papa: “La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de 

hacernos humildes, es elevado a sistema, se convierte en una costumbre mental, una 

manera de vivir. Ya no nos sentimos necesitados de perdón y de misericordia, sino que 

justificamos nuestros comportamientos y a nosotros mismos. (…) El corrupto se cansa 

de pedir perdón y acaba por creer que no debe pedirlo más” (capítulo VII).  

 

Yo creo, y perdonadme si resulta atrevido, que tanto la Iglesia como la sociedad en 

general, se ven duramente afectadas cuando, sin importar el papel que desempeñemos 

en una u otra, no asumimos con responsabilidad nuestros errores y nos dedicamos a 

lanzar los balones fuera de nuestro campo justificando comportamientos equivocados 

y culpabilizando de todo a los demás. Cuando hacemos eso, como advierte Francisco, 

perdemos una oportunidad maravillosa para experimentar al Dios de la misericordia. 

¿Cuántos situaciones dolorosas se habrían evitado si hubiésemos reconocido, con 

humildad, nuestros errores? 

 

Una segunda oportunidad. En la parábola de la higuera, la petición del viñador nos 

revela el corazón del Padre bueno, del Dios de las segundas oportunidades. La 

esterilidad prolongada de la higuera, a los ojos del mundo, es motivo suficiente para 

cortarla y así evitar que siga consumiendo tiempo y recursos del viñador. Sin embargo, 

la lógica de Dios es distinta, la planta que sufre es la que requiere más cuidado y atención 

por parte del viñador para que, en una segunda oportunidad, de frutos abundantes. 

 

Cuando nos acercamos al Dios de la misericordia, no desde la arrogancia de los 

corruptos, sino desde la humildad de quien se reconoce pecador, nos encontramos con 

una casa de puertas abiertas y un abrazo generoso que nos sana, nos libera y nos 

devuelve la dignidad. Estoy seguro que muchos de vosotros, como yo, cuando hemos 

vencido nuestro orgullo y hemos vuelto al Padre hemos experimentado el amor de un 

Dios que se ha agachado a recoger nuestras miserias y con un susurro en el oído nos ha 

dicho, una y otra vez: Tu eres mi hijo. Te amo y te perdono. Volvamos a empezar. 

 

En el ecuador de la cuaresma pidamos al Señor un corazón humilde para reconocer 

nuestras equivocaciones y abierto a las segundas oportunidades que nos brinda el Padre 

de la Misericordia. 

 

    

 

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

 


