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Es importante y necesario cambiar. 
 

Dijo Jesús a Nicodemo: “Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el Reino de Dios”. Nicodemo le 
preguntó: “¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su 

madre y volver a nacer? (Jn  3,3-4) 
 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

La vida es un constante morir y nacer. Cada minuto que pasa muere, dando paso a otro minuto que nace, y así 
sucesivamente… la exigencia del cambio es constante. Un domingo en el seminario, allá por los años '70, sentado en la 
ventana, me preguntaba y reflexionaba justamente sobre este tema: el devenir constante de la vida. La vida me lo ha 
confirmado con total claridad. El problema es que hay ocasiones en las que no se quiere aceptar el cambio, o uno no se 
adapta a las exigencias del mismo. El cambio a lo nuevo tiene siempre exigencias de adaptación. Existen muchas exigencias 
operadas por el cambio, que se refleja en nuevos trabajos, migración, mudanzas, variación constante que producen los hijos, 
cuando llegan o se van, la propia historia familiar, diversas circunstancias de la vida. También, exigencias de adaptación por el 
cambio de edad, de estado de ánimo, de salud, de objetivos. En fin, podríamos enumerar centenares de situaciones que 
exigen adaptación al cambio constante que opera la vida. Y se sabe que si uno no se adapta a tiempo, es muy posible que no 
pueda hacerlo en el futuro. 

Ahora bien, desearía que reflexionemos sobre otro tipo de cambio, el que surge de una decisión profunda de vida. El 
cambio que debe operarse en Nicodemo. Y todos somos Nicodemo. Nacer de nuevo, no porque volvamos al precioso nido de 
nuestra madre, sino que debe generarse aquel cambio que nos dará garantías de felicidad en nosotros y en quienes nos 
rodean. ¿Quién no tiene que cambiar? 

Muchas situaciones familiares negativas y problemáticas son fruto de la falta de cambios que no se realizan a tiempo. 
Los problemas en un matrimonio o en una familia no surgen de la noche a la mañana, llevan un proceso. Aparentemente 
aparecen por sorpresa, pero no hubieran existido si se hubiera sido consciente del problema y mantenido vigilante ante lo 
que ocurría y se hubiera anticipado a la solución con el cambio que exigía la problemática. 

El matrimonio y la familia exigen que uno dé vistazos con frecuencia, para saber cual es el problema que se debe 
enfrentar. Especialmente, aquellos problemas que demandan un cambio en uno o en los dos, en el caso del matrimonio. 

Muchos problemas se solucionan cambiando. Pero diferentes temores pueden frenar el cambio necesario: "no creo 
que me vaya a gustar", "no estoy acostumbrado". Se prefiere quedar donde se está y no cambiar. Se busca ignorar lo que 
sucede, y esto conduce, generalmente, a meterse en problemas más graves. 

Queridos amigos, es mucho mejor buscar cambiar ante las dificultades que permanecer anclado en el problema o en 
situaciones negativas. Hay que cambiar mientras es posible que las situaciones mejoren. Hay quienes se proponen el cambio 
demasiado tarde, cuando el agua les llega al cuello, o sea cuando la realidad marca que determinada situación no aguanta 
más. Claro, es preferible tarde que nunca, pero cuando es demasiado tarde, difícilmente se logra la solución deseada. 

No hay que tener miedo a cambiar. Hay quienes temen perder algo, cuando en realidad el cambio positivo en uno, 
conduce inexorablemente a ganar. Hay que enfrentarse con la situación, y saber que si uno no cambia, empeoran las cosas. 

En muchos matrimonios he visto que cada uno quiere que el otro cambie, sin darse cuenta de que si el cambio no 
comienza por uno, difícilmente se inicie por parte del otro. Es que muchos creen que no necesitan cambiar. Son 
"sabelotodos", tienen el "éxito" en sus manos, y se experimentan a sí mismos como alguien "seguro". Las convicciones 
cerradas, el creerse dueño de la verdad, no conduce a la aventura de lo nuevo. Cambiar estas ideas anquilosadas, ayudará a 
producir un cambio. El mayor obstáculo para el cambio se encuentra en uno mismo y, de verdad, nada va a mejorar mientras 
uno no cambie. 

Cuando aparece un problema, una crisis determinada, puede generar depresión o actitud de queja ante la situación 
que está arruinando todos los planes hechos para el futuro, porque suponían que todo iba a ser maravilloso, y nadie les había 
advertido que las cosas podían ser de otro modo, en la vida familiar. 

Cuanto más importante es el matrimonio y la familia para uno, tanto más se desea conservarlo. Cuando hay 
problemas, si no se cambia el hogar puede extinguirse. Es duro expresarlo, pero el matrimonio está compuesto por dos seres 
inteligentes, pero hay momentos que ciertos sentimientos parecen que pueden más que la inteligencia. A veces, se le da 
tantas vueltas al asunto, que no se busca una alternativa nueva. Hay que decidir el cambio, planteándose la cosa hasta el 
fondo, hasta lo profundo. De este modo, se podrá encontrar la forma de conseguir lo que necesitan para ser felices. Sin 
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olvidar que el cambio siempre empieza por uno. Cuando uno cambia, seguro arrastrará al otro a su cambio. Sabemos lo difícil 
que es cambiar uno, entonces querer que el otro cambie, se hace aún más dificultoso. Pero si uno cambia, por ejemplo, 
amando al otro y haciéndole notar que a pesar de tal limitación o fallo se le acepta con gran cariño, esto motiva mucho más 
que el constante reproche, o el señalar cada día la misma falta. San Agustín expresaba, que no hay mayor invitación al amor 
que adelantarse a amar. 

Uno puede preguntarse, ¿por qué no mejoran las cosas? La respuesta hay que encontrarla en uno mismo, porque 
generalmente, allí está trabado el cambio. Porque, tal vez, se cree perfecto, por lo tanto, el cambio siempre debe operarlo el 
otro, o porque lo que uno sufre siempre es culpa del otro, o porque no se acepta a quien Dios puso en el mismo camino 
matrimonial, o no se acepta lo que se sabe del cónyuge desde hace años; en fin, siempre es posible mejorar, si se plantea el 
cambio desde uno mismo. Un cambio muy productivo es amar al otro con su propio defecto, así éste no dañará tanto y, 
además, se motivará desde el amor a producir un cambio enriquecedor.  

¿Cuántas veces he escuchado "por qué no me lo dijeron antes"? O, "¿por qué no me di cuenta antes?" Es la dinámica 
del crecimiento. La vida no es leer un libro en un minuto y listo. Es dar vuelta la página una a una, y así se irán descubriendo 
nuevas cosas, situaciones que exigen renovadas adaptaciones, realidades que piden un cambio. 

La soberbia suele hacer creer que uno ya ha logrado todo, que tiene la mejor disposición, capacidad de 
comunicación, que en nada debe cambiar. La humildad nos da el regalo de descubrir en cada nueva página de la vida una 
nueva exigencia de cambio y crecimiento.   

El cambio alegra siempre, conduce a algo mejor, indica una nueva dirección hacia lo nuevo, hace olvidar el hombre y 
el hogar viejos, para encontrar el hombre y el hogar nuevos. Pero no olvidemos, los cambios son difíciles y, algunos, 
imposibles, si se buscan desde las propias fuerzas y de los propios esfuerzos voluntarios. Para que los objetivos que uno se ha 
propuesto den resultados válidos, se deben realizar acompañados por la gracia de Dios. Por eso, orar, más el sacramento de 
la eucaristía, más el sacramento de la reconciliación, más el bastón comunitario, más el apoyo del amor matrimonial y 
familiar, más el revisar periódicamente los objetivos planteados en un verdadero examen de conciencia, más la paciencia del 
que espera la madurez del fruto, se obtendrá como resultado, el logro de los objetivos personales y matrimoniales, que 
seguramente coincidirán con la Voluntad de Dios. ¡Qué satisfactorio escuchar a testigos de los cambios operados en alguien! 
¡Qué hermoso contemplar un matrimonio que ha cambiado en lo más profundo de su ser! ¡Cuánta alegría habrá en el cielo! 
Y, ¡cuánto gozo en su familia! Nicodemo, ¡date cuenta, tienes que nacer de nuevo! ¡Tienes que cambiar desde lo alto! "Aquí 
estoy, Señor". 

 

Oración 
Señor Jesús, 
ya desde tus primeras enseñanzas y exhortaciones, 
nos llamaste al cambio, 
"convertíos porque el Reino está cerca"; 
nos dijiste en Nicodemo que debemos "nacer de  nuevo"; 
en la pecadora, que no nos condenas, pero que "cambiemos"; 
que dejemos el hombre viejo, para ser hombres nuevos, 
queremos, deseamos responderte. 
 
Contamos con tu gracia, 
sin tu ayuda es imposible, porque también nos enseñaste que 
"sin ti nada podemos hacer". 
Aquí estamos Señor, haz de nosotros lo que quieras, 
transforma lo que necesitas en nuestro corazón. Amén. 
 
Trabajo Alianza 
1.- ¿Qué es más importante, tu cambio o mi cambio que me lleva a aceptar aquello que debes modificar en tu vida? 
2.- ¿Cuál es el "talón de Aquiles" de cada uno, aquello que más cuesta cambiar? 
3.- ¿Estamos satisfechos de cómo cada uno se dispone a ayudar al otro ante la necesidad de un cambio? 
 
Trabajo Bastón 
1.- El devenir de la vida se da también en cada matrimonio, ¿sabemos adaptarnos a los cambios que implican nuevas exigencias? 
2.- ¿Por qué cuesta asumir que se debe cambiar en aquello que afecta negativamente al cónyuge y/o a los hijos? 
3.- A la luz de este tema, ¿cómo explicamos la expresión "nacer de nuevo"? 
 

 

PEREGRINACIÓN de HOGARES NUEVOS: Jerusalén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, Tiberíades, Magdala, Belén, 
Jericó, Ain Karim, Mar Muerto… y muchos lugares más. Del 9 al 19 Febrero del 2018 (Carnaval). ¡¡NO OS LO 
PERDÁIS!! Además, acompañados por la excelencia organizativa de Hogares Nuevos. Informes: Silvana y 
Gustavo (Mundo Viajes) Tel: + 54 353 - 4524298 gustavo@mundoviajes.tur.ar 
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