
 

 

La pereza espiritual es contraria a la conversión.  
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9 
 

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato 
había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. 

Jesús les hizo este comentario: «¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les 
sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que 
no; y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 

dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran 
más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y 

si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante». 
 
Entonces les dijo esta parábola: «Un hombre tenía una higuera plantada en su 

viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: “Mira, 
durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he 

encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?”. El viñador le contestó: 
“Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, 
para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré”». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Señor, dame otra oportunidad. Ciertamente los frutos que te he ofrecido no 
corresponden a los talentos que he recibido. Pero el hecho que hoy pueda tener 

este diálogo de amor contigo, es señal clarísima que me quieres mostrar los medios 
para purificar y ordenar m vida, lejos del desaliento y de la mediocridad. Libre del 

egoísmo para vivir la caridad, ven que te escucho. 
 

Petición 
 
Señor, dame fuerza para ser paciente con los demás, de la misma forma en que Tú 

eres paciente conmigo. 
 

Meditación 
 
La pereza espiritual es contraria a la conversión. 

 
«Jesús nos dirige este llamamiento no con una severidad que es un fin en sí misma, 



sino porque se preocupa por nuestro bien, por nuestra felicidad, por nuestra 
salvación. Por parte nuestra, debemos responderle con un sincero esfuerzo interior, 

pidiéndoles que nos haga entender de qué puntos en particular tenemos que 
convertirnos. La conclusión del pasaje evangélico retoma la perspectiva de la 

misericordia, mostrando la necesidad y la urgencia de la vuelta a Dios, de renovar 
la vida según Dios. Refiriéndose a una costumbre de su tiempo, Jesús presenta la 
parábola de una higuera plantada en una viña; esta higuera, sin embargo, resulta 

estéril, no da frutos. El diálogo que tiene lugar entre el amo y el viñador manifiesta, 
por una parte, la misericordia de Dios, que tiene paciencia y deja al hombre, a 

todos nosotros, un tiempo para la conversión; y por otra, la necesidad de poner en 
marcha en seguida el cambio interior y exterior de la vida para no perder las 
ocasiones que la misericordia de Dios nos ofrece para superar nuestra pereza 

espiritual y corresponder al amor de Dios con nuestro amor filial» (Benedicto XVI, 7 
de marzo de 2011). 

 
Reflexión apostólica 
 

«El apóstol, que se siente urgido por la misión de predicar a Cristo, ha de aprender 
el arte del trabajo, que es el arte de la eficacia, de la realización completa, de ganar 

tiempo al tiempo, de hacer más en menos tiempo, sin resignarse jamás a que sus 
talentos y posibilidades vayan consumiéndose día a día de manera infructuosa por 

la improvisación, la pereza, la superficialidad o el desorden» (Manual del miembro 
del Movimiento Regnum Christi, n. 200). 
 

Propósito 
 

Que mi participación en la Eucaristía tenga incidencia en mi trato con los demás. 
 
Diálogo con Cristo 

 
No hay excusas, la lección de la parábola es clara. Cuando el Creador viene a 

buscar frutos, es porque es tiempo de que haya frutos. No se trata de aparentar o 
verse bien, sino haber producido los frutos de acuerdo al plan de Dios. Gracias, 
Jesús, por interceder por mí y darme otra oportunidad para que, con la gracia de la 

Eucaristía, pueda rectificar lo que deba cambiar en mi vida y aspirar a la eficacia 
apostólica, donde es necesario morir a mi propia comodidad para dar fruto. 

«La misión toca la raíz misma del ser de cada uno, en el que Dios, desde la 
eternidad, con amor eterno, ha sembrado una vocación como una semilla destinada 

a crecer y dar frutos en la vida de esa persona, haciéndola sentirse plenamente 

realizada y feliz» 
(Cristo al centro, n. 1598). 

 


