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CUARESMA – DOMINGO III C 

(11-marzo-2007) 

 

 

Jorge Humberto Peláez S.J. 

jpelaez@puj.edu.co 

 

 Lecturas: 

o Éxodo 3, 1-8ª. 13-15 

o Primera carta de San Pablo a los Corintios 10, 1-6. 10-12 

o Lucas 13, 1-9 

 

 El evangelio de hoy tiene dos partes, claramente diferenciadas: la 

primera sección nos transmite los comentarios de Jesús a propósito 

de dos acontecimientos dolorosos: la muerte violenta de unos 

galileos y el derrumbamiento de la torre de Siloé que aplastó a 

dieciocho hombres; la segunda sección narra la parábola de la 

higuera estéril. Reflexionemos sobre cada uno de estos elementos. 

 

 Las acciones y las palabras de Jesús producían reacciones 

encontradas. En un segmento de la población, particularmente entre 

los pobres, Jesús suscitaba entusiasmo. Pero los líderes religiosos lo 

miraban con profunda sospecha, pues se sentían duramente 

criticados. Jesús se había convertido en un personaje incómodo. 

 

 Hay que tener en cuenta este clima de confrontación para 

comprender las primeras líneas del evangelio de hoy: 

o Algunas personas se acercaron a Jesús y le contaron que 

Pilatos había hecho matar a unos galileos mientras ofrecían un 

sacrificio. ¿Qué sentido tiene esta información? Ciertamente 

contiene una advertencia y una amenaza. Indirectamente le 

están diciendo a Jesús que correrá la misma suerte si sigue  

denunciando  a los líderes religiosos de Israel. 

o En su respuesta, Jesús hace referencia a las  dieciocho 

personas que murieron al derrumbarse la torre de Siloé. 

o Entre los judíos era frecuente  interpretar las enfermedades, los 

desastres naturales y los accidentes como castigos de Dios por 

pecados  ocultos o públicos. 

o Jesús aprovecha la oportunidad que le dan para explicar que 

estos acontecimientos dolorosos no son el resultado de un 

castigo de Dios sino que deben ser  interpretados como una 

invitación a la conversión. Todos tenemos que cambiar. 
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 Pasemos ahora a la segunda sección del evangelio de este domingo, 

que contiene la parábola de la higuera estéril: 

o En la Biblia, la higuera representa al pueblo de Israel. El 

mensaje era muy claro: a pesar de los infinitos cuidados que 

Dios tuvo con su pueblo elegido, éste no respondió, es decir, 

no dio los frutos esperados. 

o Sus numerosos preceptos  y los complicados ritos se 

asemejaban al abundante follaje: muchas hojas, mucha 

apariencia, pero cero resultados. 

o La imagen de la higuera puede ser aplicada a los cristianos de 

hoy, considerados individualmente y como comunidades. Si 

no damos frutos de honradez, de fidelidad, de justicia, de 

testimonio del evangelio,  estamos ocupando inútilmente un 

espacio en la Iglesia y en la sociedad. 

o El dueño del terreno donde está plantada la higuera, que no es 

otro que el Dios de la vida, piensa cortarla pues su existencia 

no se justifica. 

o Sin embargo, el viñador, que es el mismo Jesús, pide una 

nueva oportunidad para la higuera y afirma que le prestará una 

atención especial. 

o Es la paciencia amorosa de Jesús, nuestro Salvador. 

 

 ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? 

o Pone de manifiesto que cambiar o no cambiar no es un simple 

juego de palabras. Es un asunto en el que nos estamos jugando 

la vida. 

o En el Salmo responsorial hemos afirmado que “el Señor es 

compasivo y misericordioso”. Dios no  se complace  con la 

muerte del pecador; por el contrario, desea que se convierta y 

viva. 

o Pero la paciencia infinita de Dios no puede ser mal 

interpretada ni burlada, de manera que sigamos actuando de 

manera irresponsable. 

o Todavía tenemos tiempo para convertirnos, para modificar 

nuestros comportamientos negativos en el ámbito familiar, en 

el desempeño profesional y social. Lo primero que debemos 

cambiar es nuestra manera de pensar y de juzgar para asimilar 

los criterios de Jesús. 

o La lógica humana nos presiona  a obrar de manera egoísta; la 

lógica de Jesús invita a la generosidad; la lógica humana 

exhorta a la venganza; la lógica de Jesús postula el perdón; la 

lógica humana se muestra ávida por atesorar; la lógica de 

Jesús nos muestra la alegría que produce  compartir. 
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 Es hora de terminar nuestra meditación dominical. Que este símbolo 

de la higuera estéril nos motive a examinarnos sobre los frutos que 

estamos dando en el ámbito familiar, en el trabajo, en nuestras 

actuaciones como ciudadanos y como miembros de la comunidad 

eclesial. La cuaresma es tiempo de conversión. Identifiquemos, pues, 

nuestras fallas y hagamos los correctivos. 


