III Domingo de Cuaresma
24 DE MARZO

El evangelio de este tercer domingo de Cuaresma es el primero de una serie de
tres pasajes que insisten en el tema de la conversión como actitud necesaria para
vivir la Pascua. El suceso que le cuentan a Jesús da pie a una lección sobre la
necesidad de cambiar para dar fruto.
El orden de los evangelios en estos tres domingos, siguiendo la pista del
evangelista de la misericordia, constituye un camino educativo que la liturgia nos
propone para que entremos seriamente y más a fondo en el misterio de la
reconciliación.
En realidad se trata de dos caminos que se encuentran y se funden como en un
gran abrazo: el camino de la conversión, por parte del hombre, y el camino de la
misericordia, por parte de Dios.

ORACIÓN INICIAL
Iniciamos este momento + En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
Invocamos al Espíritu Santo
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido;
luz que penetras las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma; descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo,
lava las manchas infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA
Lc 13, 1-9
En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de
aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus
sacrificios. Él les respondió: “¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto
porque eran más pecadores que los demás?
Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma
manera. ¿O creen que las dieciocho personas que murieron cuando se desplomó la
torre de Siloé, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les
aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma
manera”.
Les dijo también esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viña.
Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: “Hace tres años que
vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué
malgastar la tierra?”
Pero él respondió: “Señor, déjala todavía este año; yo removeré la tierra alrededor
de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Sino, la cortarás””.

PROFUNDIZACIÓN DEL EVANGELIO
La enseñanza de Jesús pone el énfasis en la misericordia de un Dios que no
solamente pide conversión sino que ayuda a que ella sea posible.
En el evangelio de este domingo podemos distinguir dos partes: la narración de dos
acontecimientos históricos que no podemos identificar con seguridad (Lc 13, 1-5) y
una parábola que ilustra y profundiza el mismo tema de fondo (Lc 13, 6-9). Para
entender este pasaje hay que tener en cuenta el contexto más amplio en el que se
sitúa: se trata del juicio que se hace presente en la persona misma de Jesús (Lc 12,
54. 57).
Unas personas, de las que no se aclara su identidad, le
refieren a Jesús que Pilato había hecho matar a unos galileos.
Detrás de esta noticia se esconde la tradicional teoría de la
retribución: al pecado le corresponde el castigo. En este caso,
si ha habido castigo, es que esos galileos han hecho algo mal.
Jesús no reacciona criticando la actuación del gobernador
romano, representante de un imperio que domina, oprime a
Israel. Simplemente utiliza este episodio para hacer una
llamada a la conversión y al arrepentimiento. ¿Qué
recomendaciones hace Jesús dos veces?

La lógica del judaísmo de su tiempo y su forma de entender la justicia de Dios
suponían que los galileos habían sufrido tal suerte porque eran pecadores. Jesús
rompe con ese planteamiento, ni el asesinato de los galileos ni el accidente de la
torre hacen a sus víctimas más culpables. No por ser pecadores, están destinados
al castigo, sino que la misericordia de Dios ofrece una nueva oportunidad. ¿Con qué
parábola ilustra esta enseñanza?
Jesús, mediante la parábola de la higuera estéril, subraya que Dios está dispuesto
a dar una nueva oportunidad, por lo que es necesaria y urgente la conversión. Sólo
la conversión puede servir de defensa ante el juicio y puede ayudar a escapar de la
condena.
La higuera y la viña no son árboles sin más, sino que están cargados de simbolismo.
Israel ha sido identificado en la tradición del AT bien con la imagen de la vid y de la
viña (Is 5), bien con la higuera (Os 9). Dios ha sido muy paciente con el pueblo
elegido a lo largo de la historia de la salvación. Pero Israel, que no ha dado fruto a
su tiempo, aún tiene una oportunidad de recibir la gracia con Jesús. Él es el viñador
que está dispuesto a trabajar sobre ese campo que Dios, el dueño de la vida, plantó
con la esperanza de recoger frutos. El árbol que estaba destinado a dar brevas e
higos se ha manifestado estéril hasta ahora. Por eso esta parábola es una llamada
urgente ante la seriedad del momento actual, que es de juicio. Con Jesús el tiempo
se ha cumplido. Pero la parábola también subraya la actitud del dueño de la viña.
¿Cómo actúa?
El texto destaca que el dueño de la higuera está desilusionado porque ha buscado
higos tres años, que corresponden a todo el tiempo de su ministerio, sin encontrar
frutos. No ha exigido un fruto que no pueda dar ese árbol. Pero, aun esperando
unos higos y brevas que no hay, se muestra muy paciente. Gracias a la intercesión
del viñador, que en el simbolismo de la parábola es Jesús, da un tiempo de gracia,
porque es muy paciente y sigue confiando en el ser humano que Él ha creado para
que genere vida.

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS
Éste es el momento de observar la vida concreta a la luz de la Palabra de Dios.
Detrás de las parábolas se refleja el rostro de Dios:
• ¿Qué rostro de Cristo y de Dios refleja la parábola? ¿Cómo me invitan a
relacionarme con él?
• Son muy comunes frases como “quien la hace la paga”, “Dios te va a castigar”:
¿Crees que este pasaje apoya esta visión que a veces tenemos de Dios? ¿En qué
aspectos cambia dicho pasaje esta visión de Dios?
• Dios no pide imposibles. Espera el fruto que tú puedas dar: ¿Qué frutos espera
Dios de nosotros en esta Cuaresma?
• ¿A qué me compromete en concreto la paciencia de Dios?

ORAMOS Y CELEBRAMOS
La Cuaresma se nos presenta como una oportunidad única para cavar; para echar
abono en nuestra vida cristiana, para seguir avanzando en nuestro camino de
conversión y dar frutos de vida. En nuestra oración le pedimos a Jesús, el viñador;
que no se canse de interceder por nosotros, que nos haga fructificar.
Proclamación de Lc 13, 1-9
Compartimos en forma de oración una palabra o frase del evangelio que haya
resonado en nosotros y terminamos recitando el salmo 102 al Dios de la
misericordia, que nos da hoy una nueva oportunidad.

DESPEDIDA
María nos ha dado el mayor fruto obtenido por la humanidad, la Palabra de Dios
hecha hombre, el Verbo que existía desde antes que el mundo fuese.
“Dios Padre creó un depósito de todas las aguas, y lo llamó mar. Creó un
depósito de todas las gracias, y lo llamó María. El Dios omnipotente posee un
tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso,
refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso
tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud
se enriquecen los hombres”. (San Luis María de Montfort).

Que nuestro árbol:
- sea plantado en buena tierra,
- por él fluya la sabia de la Palabra,
- de muchos y abundantes frutos.
Señor Jesús, que como nuestra Madre nos dejemos convertir por tu Palabra que es
eficaz y que llena de frutos la vida.
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