
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se suele decir que el tiempo de Cuaresma es «tiempo de conversión». Y así es, la 
Cuaresma es un «tiempo de reflexión y de propósitos», un tiempo de cambios. Pero 
para ello resulta importante «sentir el deseo» de revisar seria y sinceramente nuestra 
vida y estar convencidos de que «soy yo y nadie más» el que tiene la necesidad de 
convertirse. 

Hoy el Evangelio nos habla de «la misericordia de Dios y de nuestra conversión». 
Jesús narra «la parábola de la higuera estéril». Un hombre ha plantado una higuera 
en su viña y con gran confianza todos los veranos va a buscar sus frutos, pero no 
encuentra ninguno porque el árbol es estéril.  

Empujado por esa decepción que se repite durante tres años, piensa en cortar la 
higuera para plantar otra. Llama al campesino que está en la viña y le expresa su 
insatisfacción, ordenándole que corte el árbol, para no desperdiciar el suelo 
innecesariamente. Pero el campesino le pide al dueño que sea paciente y que le 
conceda una prórroga de un año, durante la cual el mismo dedicará más atención a la 
higuera, para estimular su productividad.  

«¿Qué representan los personajes de esta parábola?» El dueño representa a Dios 
Padre y el viñador es la imagen de Jesús, mientras que la higuera es un símbolo de la 
humanidad indiferente y árida. «Jesús intercede ante el Padre en favor de la 
humanidad» y le pide que espere, que le conceda un poco más de tiempo para que 
«los frutos del amor y la justicia broten en ella».  

La higuera de la parábola, que el dueño quiere cortar, representa una existencia 
estéril, incapaz de dar, incapaz de hacer el bien. Es un símbolo de quien «vive para sí 
mismo», satisfecho y tranquilo, replegado en su comodidad, incapaz de dirigir su 
mirada y su corazón a aquellos que están cerca de él en un estado de sufrimiento, 
pobreza y malestar.  

A esta actitud de egoísmo y esterilidad espiritual se contrapone el gran amor del 
viñador por la higuera. Hace esperar al dueño, tiene paciencia, sabe esperar, «le 
dedica su tiempo y su trabajo». Promete al dueño que prestará «una atención especial 
a ese árbol desafortunado». 

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. 



Y esta similitud del viñador nos manifiesta «la misericordia de Dios», que nos deja un 
«tiempo para la conversión», para cambiar de mentalidad, para vivir la realidad de 
cada día, «desde la perspectiva de Dios, revelada por Jesús». A pesar de la 
esterilidad, que a veces marca nuestra existencia, Dios tiene paciencia y «nos ofrece 
la posibilidad de cambiar y avanzar por el camino del bien». 

 

La vida humana es «camino hacia una plenitud», que necesita de «constantes 
rectificaciones», para no precipitarnos en el abismo. La tarea del ser humano no es 
hacer cosas sino «hacerse a sí mismo como persona», es decir, tomar conciencia de 
su «verdadero ser», conforme al Espíritu de Dios y vivir esa realidad a tope. Descubrir 
y vivir esa realidad es la «verdadera salvación». 

Señalar por último que la prórroga implorada y concedida para la higuera del 
Evangelio, mientras se le espera para que fructifique, nos pone ante la pista de «la 
urgencia de la conversión», haciéndonos ver que la posibilidad de conversión no es 
ilimitada y que, por eso, hay que acogerla de inmediato. De lo contrario se perdería 
para siempre. 

Es un momento muy adecuado para preguntarnos. Ante tanta misericordia de Dios, 
que siempre me espera y me perdona, ¿qué debo hacer para «acercarme a Él», para 
«cortar las cosas que no van bien en mi vida»? ¿Esperaré? ¿Estaré vivo la próxima 
Cuaresma? 

Podemos confiar mucho en la misericordia de Dios, pero sin abusar de ella, sin 
justificar ninguna «pereza espiritual». Se trata pues de «aumentar nuestro 
compromiso y responder con prontitud» a esa misericordia con sinceridad de 
corazón. Es un buen momento también para implorar esa misericordia de Dios y «rezar 
por el fin de la guerra en Ucrania» ¡Que así sea! 
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