
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de Cuaresma es tiempo preparación para la Pascua, el acontecimiento de 
mayor relieve en nuestra Iglesia. Es por tanto tiempo de reflexión, tiempo de propósitos, 
tiempo de conversión. 

El Evangelio de este domingo es tajante. Los galileos que murieron aplastados por la 
represión de Pilatos o por el derrumbamiento de la torre de Siloé,  no eran peores que 
"vosotros", les decía Jesús a quienes se le acercaban  criticando las acciones de estos. Y 
a continuación les emplazaba “Si no os convertís todos pereceréis de la misma manera".  

Era clara y terminante la actitud de Jesús, cortando de raíz toda curiosidad sobre las 
acciones de los otros y poniéndoles de manifiesto la necesidad de mirarse a sí mismos 
para exigirse, a ellos y no a los demás, las cualidades necesarias para ser agradables a 
los ojos de Dios. 

Este Evangelio es así mismo de lo más expresivo respecto a la necesidad personal de la 
conversión. Existe una convicción arraigadísima en la naturaleza humana de que "los 
malos son los otros", de estar “yo” a salvo de cualquier necesidad de conversión 
simplemente por pertenecer al grupo de cristianos. Y no es así, no son los malos los otros, 
soy "yo" y no otro, el que tiene la necesidad de convertirse. 

Y sigue Jesús instruyendo a los suyos sobre la necesidad de la conversión poniendo 
delante de sus ojos la actitud del dueño de una higuera que llega hasta ella buscando 
fruto y que, encontrándola reiteradamente estéril, pretende arrancarla. No lo hace 
porque interviene suplicante el viñador que la cuida y la salva conservándola para una 
nueva ocasión. Esta imagen de la higuera es para el cristiano esperanzadora e indicativa 
del talante del Señor, nuestro viñador. 

DIOS ESPERA PACIENTEMENTE     

MI CONVERSIÓN 

3º D. CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 13,1-9. 
En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya 
sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: 
-¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque 
acabaron así? Os digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 
dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más 
culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera. 
Y les dijo esta parábola: 
Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. 
Dijo entonces al viñador: 
-Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. 
¿Para qué va a ocupar terreno en balde? 
Pero el viñador contestó: 
-Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y la echaré estiércol, a ver si da 
fruto. Si no, el año que viene la cortarás.



No es suficiente estar plantado, hay que fructificar, porque diariamente se acercarán a 
nosotros personas que no pondrán a prueba nuestra fe, aquello en lo que decimos creer.  

Diariamente se acercarán a nosotros personas buscando frutos de humildad, para 
encontrarse, quizá, con una soberbia desafiante; buscando frutos de misericordia, para 
encontrarse, posiblemente, con un dogmatismo duro y ceñudo especializado en la 
condena; buscando frutos de paz, para encontrarse con los mismos síntomas de violencia 
que padece nuestro mundo en todos los sentidos, violencia en el orden de las ideas, 
violencia en el terreno económico, violencia en las palabras, en los gestos, en las 
actitudes, violencia que termina en la muerte y en el dolor.  

Diariamente se acercarán a nosotros personas, que nos pondrán a prueba nuestra 
capacidad de dar, de tenderles la mano, de abrirles el corazón y la vida, sin reservarnos 
cómodamente ante su mirada, como se reservan habitualmente los que consideran que 
son ellos y sólo ellos el centro del universo. 

Diariamente se acercará a nosotros el Señor buscando los frutos de nuestra vida, se 
acercará en el anciano, en 
el enfermo, en el que 
carece de alegría y de 
esperanza; se acercará en 
el que sufre para 
encontrar consuelo a su 
dolor e incluso en el que 
goza buscando  encontrar 
auténtico sentido a su 
alegría.  

Se acercará a nosotros el 
Señor y esperará 
pacientemente a que 
nuestra higuera de fruto. 

 Y serán las personas las 
que no tendrán tanta 
paciencia, las que se 
cansen de encontrar 
tantas veces nuestra 

higuera falta de frutos. Y desgraciadamente, en más de una ocasión, no les faltará razón. 

¡Hagamos pues en esta Cuaresma un esfuerzo de conversión que se pueda concretar en 
esfuerzos de comprensión y de perdón hacia los demás y esfuerzos para dar lo mejor que 
seamos capaces de aportar, en definitiva, para  que nuestra vida sea fructífera a los ojos 
de Dios!  ¡Que así sea! 
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