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¡La prórroga!
Existe una interesante conexión entre la experiencia de Moisés en el Horeb y la parábola de Jesús
sobre la higuera, entre la primera lectura y el evangelio de este domingo tercero de Cuaresma. ¡Es
la exégesis a la cual la liturgia nos invita! Se trata de la fecundidad o infecundidad y también de las
prórrogas que se nos conceden para lograrlo.

El Dios por quien Moisés fue encontrado vió como su pueblo sufría esclavitud en la tierra extraña e
inhóspita de Egipto. Era una tierra que no le permitía crecer, multiplicarse, adquirir identidad y
desarrollar su capacidad creadora. Por eso, Dios decidió trans-plantar a su pueblo y llevarlo a
"la tierra fértil y espaciosa, que mana leche y miel". Yahweh Dios -¡nombre revelado a
Moisés!- decidió transplantar "su viña amada", "su higuera fecunda" desde
Egipto a la tierra de Canaán.  El éxodo fue la historia accidentada de ese transplante y de ese
sueño de Dios: una mayor fecundidad. La cuestión sería después: ¿qué obtuvo Yahweh Dios de
ese transplante?

Me sorprende la frecuencia con la que Jesús, tanto en los evangelios sinópticos como en el cuarto
evangelio nos habla de "los frutos". Hasta parece obsesionado con la fructificación de
todas las semillas que el Abbá ha depositado en nosotros: unas veces hablará de talentos o
denarios, otras de vid y sarmientos, otras de viñas o de higueras. En el fondo Jesús cuestiona la
fecundidad de su pueblo en la nueva tierra. 

Hay una tendencia entre nosotros a no dar excesivo valor a "los frutos". No tiene buena
prensa teológica o espiritual el "eficacismo". Tendemos más bien a una cierta pasividad,
basada en una confianza casi ciega en la Gracia que siempre actúa y nos sorprende. Por eso, no
queremos preocuparnos del número ni de la fecundidad bajo mínimos de las parejas (baja
natalidad), ni de la fecundidad bajo mínimos de las congregaciones u órdenes respecto a nuevas
vocaciones, ni de la disolución progresiva de grupos parroquiales, o grupos de jóvenes, ni del
abandono progresivo de nuestras iglesias y de la fe... 
La cuestión no pasa por el eficacismo, sino por el don de fecundidad que hemos recibido y nuestra
responsabilidad ante el Dios que nos quiere fecundos y fértiles. 

    Recordemos la frase del Creador: "¡creced y multiplicaos!"; 
    o los imperativos de nuestro Señor Jesús: "os he elegido para que vayais y deis mucho
fruto", "el buen árbol da frutos buenos", "por sus frutos los
conoceréis", 
    "el Padre quiere obtener los frutos de su viña"; el deseo del Abbá es que los
discípulos y discípulas de Jesús "den fruto abundante". 

Sin embargo, Jesús constata la escasez o incluso ausencia de frutos, aunque no falte la hojarasca
y la apariencia. ¿Qué hacer ante tal situación? La respuesta de Jesús es: ¡paciencia! ¡démosle una
prórroga! Aunque conscientes de que el tiempo es corto y el Señor pronto vendrá a pedir cuentas.



A nivel eclesial nos podemos preguntar:

    ¿Es la Iglesia católica una comunidad fecunda, fértil? ¿Es la misión que realizamos fructífera,
transformadora? ¿Porqué nos quejamos de que nos persiguen y desprecian y no nos
cuestionamos nuestra superficialidad a la hora de hacer propuestas serias, nuestra pereza que nos
lleva a no buscar respuestas adecuadas a problemas nuevos?  Nuestra misión es infecunda porque
le falta hondura espiritual -y actuamos en ella como managers-, porque le falta actualidad -como si
viviéramos en otra galaxia- y voluntad política de acabar con las tradiciones absurdas, infecundas,



inútiles. Hay demasiada gente ocupada en dar lustre a objetos de viejos recuerdos que ahora no
nos sirven. Mientras tanto, todo lo que llevamos entre manos se nos envejece y las generaciones
medias y jóvenes cada vez conectan menos con nosotros. 
    Hojarasca no nos falta, pero ¿qué frutos? Nunca hemos programado tanto; nunca como ahora
hemos organizado tanto. ¿A qué se debe entonces la falta de fecundidad? Jesús nos hablaba de
la necesidad de "podar" para producir más fruto; y hoy en el evangelio nos habla de
"cavar alredor" y "echarle estiércol". ¿Cómo se interpreta ésto hoy? 

A nivel personal, nos podemos plantear lo siguiente:

    ¿en qué medida estamos aprovechando el tiempo para crecer, multiplicarnos, ser fecundos?
Perder el tiempo en lo que no merece la pena, no darle cumplimiento al tiempo del que
disponemos, evitar los procesos serios de creación y sustituirlos por rapidísimas y ansiosas
improvisaciones de última hora, nos lleva a la infecundidad. Dedicamos muchísimo tiempo a lo que
no merece la pena; y muy poco a lo que merece la pena. 
    Un artista pasa muchas horas solo, esperando el momento de la inspiración; cuando llega se
entrega a ella apasionadamente y no cesa hasta que concluye. Cuando el artista vuelve de la
soledad, trae siempre una buena noticia. 
    ¡No hay tiempo que perder! Van Gogh se apresuraba a pintar el paisaje -acelerado como una
locomotora- porque era ya muy poco lo que quedaba de la luz de día. Fellini se propuso realizar en
los diez años próximos su gran obra cinematográfica y se decía: "después... ya no será
posible". 
    Disponemos de poco tiempo. Lo que se nos pide no es hacer muchas cosas, sino ser fecundos.
No es gastarnos y desgastarnos, sino ser mediaciones de transformación. 
    Estamos en tiempo de prórroga. No nos podemos permitir el lujo de dedicar horas y horas al
pasatiempo. ¡Se nos pedirá cuenta! Con ello contribuimos a la muerte de otros. Una vida
sinsentido, infecunda, no colabora en la vida. Por eso, Jesús implicó a toda una generación
infecunda en la responsabilidad por la catástrofe de la torre de Siloé: "si no os convertís
todos pereceréis de la misma manera". 

No hemos de detenernos demasiado en la lamentación. Es hora de mirar hacia adelante. Tenemos
poco tiempo a nuestra disposición. Muchos de nosotros estamos en tiempos de prórroga. ¡Esta es la
conversión que se nos pide! ¡Todavía es tiempo de fecundidad!
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