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En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos,  
cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: 

«Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han 
padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo.  

O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató,  
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?  

Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».  
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña,  

y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador:  
“Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. 

Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el viñador respondió:   
“Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré 

estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”». 
(Lc 13,1-9) 

 
 
 

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, la Cuaresma es un camino de conversión, de redescubrir el infinito 
amor que me tienes y volver a Ti. Cada día, cuando permanezco en tu presencia 
saboreo cómo tu paciencia es mi salvación (cf. 2P 3,12). La Palabra que hoy viertes 
sobre mí refresca esta certeza. 

La higuera junto con la viña son imágenes en el Antiguo Testamento 
empleadas para designar al pueblo de Israel. Tú, Señor, en el ejemplo sencillo que 
hoy me ofreces te identificas con el dueño, que desciende a la viña santa de 
Israel, donde se encuentra esta higuera. 

Podemos pensar que era atrayente por su ramaje; su verdor suscitaba frescor y 
sosiego para el caminante fatigado. La apariencia era extraordinaria. Sin embargo 
cuando el dueño se refugió bajo sus hojas en busca de fruto para saciar su sed, no 
halló ninguno. 



Es tu verdadero encuentro con el pueblo de Israel, que vienes a salvar. De él, 
denuncias en sus escribas, fariseos y dirigentes la vaciedad de costumbres y de 
corazón. Un pueblo que honra a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de 
Ti (cf. Mt 15,8). Viven de y para la apariencia. En sus vidas no hay obras de caridad 
sincera. 

Por eso, comprendo, Señor Jesús, tu actitud -en una primera lectura 
superficial- un poco extrema: Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? 
Estas palabras coinciden con aquellas que pronuncias después del ejemplo de los 
viñadores homicidas: Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y 
se dará a un pueblo que produzca sus frutos (Mt 21,43). 

Con dolor profundo pronuncias estas palabras. La dureza y cerrazón del 
corazón impiden que se beneficien de tu gracia. De ahí que ese terreno fecundo, 
donde alimentar la salvación sea dado a otro pueblo. Tú has venido a salvar a 
todo hombre que se abre a tu amor, te reconoce como Dios y te sigue con 
sencillez. 

No permitas, Señor, que viva de la apariencia; que la superficialidad invada mis 
palabras y obras; que viva de lo que los demás piensen de mí, sino de lo que Tú 
esperas de mí. Sé que cuando estoy entretenido en "mis asuntos" y no vivo nada 
más que para mí, mi savia espiritual se va agotando y me vacío, me seco 
completamente; la caridad se paraliza en mí y quedo infecundo. Por el contrario, 
cuando no vivo para mí, sino para Ti, y, en Ti, para mis hermanos, se despliegan 
en mí las alas de la entrega, que me otorgan paz, alegría y una libertad 
inenarrable que me conduce a dar frutos de caridad. 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, haz que, descubriendo el amor extraordinario que te has dignado 
tener con esta humanidad postrada, vivamos enraizados en Ti, para que demos 
frutos de caridad y el mundo te conozca y ame, fuente única del gozo y de la vida 
verdadera. Amén. 

Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 


