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Domingo III de Cuaresma-C 

Felipe Santos, SDB 

"La Higuera en la viña del Señor" 

  

Hay dos temas importantes en este domingo  
tercero de Cuaresma: la conversión y la 
paciencia de Dios.  
Cuando viene una desgracia, causada por la 
maldad de los seres humanos o por un 
accidente de la naturaleza, enseguida 
buscamos a los culpables. Es una inclinación 
patológica que nos empuja a acusar a los 
demás cuando las cosas van mal. Se movilizan 
las comisiones de investigación para encontrar 
al culpable o culpables.  
La búsqueda de los responsables nos da o crea 
buena conciencia. Al condenar a los demás nos 
situamos en el campo de los justos. Hay que 
censura siempre a los otros: los dirigentes, el 
sistema económico, la sociedad en la que 
vivimos, algunos individuos malévolos.  
En el texto de hoy, la gente que viene a 
encontrarse con Jesús quiere saber quiénes 
son los culpables y están preparados para 
hacer el proceso del gobernador Pilato y de sus 
víctimas. Jesús le pone el ejemplo de las 18 
personas que murieron cuando se cayó la torre 
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de Siloé… por simple accidente de 
construcción. Y concluye: ¿Pensáis que eran 
más malos que los demás?   
Jesús, con motivo del juicio de la mujer 
adúltera, nos remite a nuestra propia 
conciencia: «el que esté sin pecado que tire la 
primera piedra.» Todos somos pecadores, y 
antes de juzgar a los demás, hagamos nuestro 
propio juicio. «Quita la viga de tu ojo y verás 
mejor la paja del vecino.»  
Para Cristo, todos necesitamos la conversión y 
cada uno de nosotros es como la higuera 
plantada en la vida del Señor. Damos pocos  
frutos y necesitamos de la paciencia y 
misericordia de Dios.  
«Hace tres años que esta planta no da frutos. 
Dios es paciente, cuidará esta higuera con 
fertilizantes, la regará regularmente y 
esperará otro año.  
Sin embargo, no hay que abusar de la 
paciencia de Dios y dejar para más tarde la 
conversión y el hecho de dar frutos más 
tarde… Dios es paciente pero un día el tiempo 
que se nos ha dado terminará. El año próximo, 
por estas fechas, algunos no estarán ya entre 
nosotros.  
Habéis observado que la parábola de la 
higuera no tiene conclusión. No sabemos lo 

que le ocurrió a este  árbol. 
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 Igual nos pasará a nosotros. Lo que suceda 
dependerá de nuestro futuro 
comportamiento.  
La Cuaresma es un tiempo bueno para 
fertilizar nuestro árbol, para ponernos en 
situación de dar frutos. La oración, el ayuno y 
la limosna pueden mejorar la fertilidad de 
nuestro terreno.  
Cristo nos invita hoy a aprovecharnos del 
tiempo que se nos ha concedido. Este tiempo 
precioso es un don de Dios: «Déjalo todavía 
este año, para que lo cultive bien. Quizá dé 

buen fruto. Y si no, lo cortas.» 

 


