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Sal y Luz  

 III Domingo Cuaresma - (C)-20.3.2022 

Nº 122 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

El dueño representa a Dios Padre y el viñador es la imagen de Jesús, mientras que la 

higuera es un símbolo de la humanidad indiferente y árida. Jesús intercede ante el 

Padre en favor de la humanidad y le pide que espere y le conceda un poco más de 

tiempo para que los frutos del amor y la justicia broten en ella. La higuera de la parábola 

que el dueño quiere erradicar representa una existencia estéril, incapaz de dar, incapaz 

de hacer el bien. Es un símbolo de quien vive para sí mismo, sacio y tranquilo, replegado 

en su comodidad, incapaz de dirigir su mirada y su corazón a aquellos que están cerca 

de él en un estado de sufrimiento, pobreza y malestar. A esta actitud de egoísmo y 

esterilidad espiritual se contrapone el gran amor del viñador por la higuera: hace 

esperar al dueño, tiene paciencia, sabe esperar, le dedica su tiempo y su trabajo. 

Promete al dueño que prestará una atención especial a ese árbol desafortunado. (Papa 

Francisco, 24.3.2019). 

 
                                                                                     Il proprietario e il vignaiolo, acuarela de Maria Cavazzini. 

 

Si no os convertís todos pereceréis de la misma manera 
(Lc 13,1-9) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Ex 3,1-8a.13-15: “Yo soy” me envía a vosotros. 

Salmo resp. 102: R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

2.ª lectura: 1Cor 10,1-6.10-12: La vida del pueblo con Moisés… 

Evangelio: Lc 13,1-9: Si no os convertís todos pereceréis de la misma manera. 

 

 
 

1.- Introducción 

 

El pasaje del Evangelio hace referencia a un accidente y a un acto de 

violencia, a dos hechos de crónica de sucesos. La gente habla y trata de dar una 

interpretación. Quieren entender sobre todo qué mal habían hecho aquellos para 

morir así. Pero Cristo desvía la atención llamando a la conversión. Suceden 

terremotos, guerras, masacres terroristas y Cristo nos dice que estemos atentos 

para ver cómo todo esto se convierte para nosotros en motivo de una más 

profunda y radical orientación hacia Dios. La mirada espiritual trata de ver cómo 

los hechos de cada día inciden en la relación entre Dios y yo. Lo que ocurre se hace 

espiritual cuando nos une a Cristo. La vida con él es la salvación para el hombre. 

 

2.- La primera lectura 

 

2.1.- El lugar de la manifestación de Dios 

 

Al comienzo del c. 3, el autor del libro del Éxodo va preparando el escenario 

para la gran revelación en la que se define la vocación y la misión de Moisés, el 

liberador del pueblo elegido. Apartándose de la zona de residencia de su suegro 

Jetró, Moisés conduce sus rebaños hacia el monte de Dios, Horeb (v. 1). Es la 

montaña que en otras ocasiones se llama Sinaí. La apelación de montaña de Dios 

hay que considerarla una anticipación literaria, porque iba a ser el escenario de la 

manifestación de Dios. Es posible que esa montaña tuviera un carácter sagrado 

entre las tribus madianitas de la estepa ya antes de la visión de Moisés. El nombre 

Horeb parece aludir al carácter rocoso y seco de la montaña. Este monte se localiza 
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generalmente en el macizo de montañas del ángulo meridional de la península del 

Sinaí. 

2.2.- El modo de la teofanía 

 

a) La zarza ardiente 

Inesperadamente Dios se manifiesta sensible a Moisés en forma de llama de 

fuego (v. 2), que es el símbolo de la santidad divina, porque implica la idea de 

purificación y de apartamiento de todo lo sensible, por cuanto todo lo consume. 

La expresión ángel de Yahveh es sinónima de Dios mismo; es una forma de resaltar 

la trascendencia divina: Dios interviene en la historia sólo por medio de sus 

enviados o ángeles. Moisés repara en que la zarza de la que sale la llama de fuego 

no se consume, y se acercó a contemplar tan inaudito prodigio (v. 3). 

 

b) La llamada 

Moisés oye una voz que desde la zarza pronuncia su nombre por dos veces: 

Moisés, Moisés. Es el modo propio de la llamada, en cuanto que Dios llama siempre 

pronunciando el nombre del elegido; a veces, como en el caso de Moisés, con 

insistencia. La respuesta es inmediata por parte de Moisés: Héme, aquí. Es 

significativo en las experiencias de llamada y envío, que éste se da sólo cuando el 

elegido ha respondido a la llamada inicial de Dios. 

 

c) La santidad de Dios 

Tras la respuesta que da a la voz que le llama desde la zarza, Moisés oye al 

punto una voz que le dice que no se acerque, porque el lugar en que está, es tierra 

santa (v. 5). La declaración solemne de Dios indica que el hombre no debe 

acercarse sin purificarse a la zona de la santidad de Dios. Para los antiguos hebreos, 

lo característico de la divinidad era la santidad, como para los griegos era la 

inmortalidad. En el Antiguo Testamento la idea de santidad implica pureza, 

separación y trascendencia. Yahveh habita en una zona inaccesible, rodeado por 

una misteriosa atmósfera aislante que es la santidad, de forma que está sobre 

todas las criaturas. En todo este fragmento del Éxodo se destaca la idea teológica 

de la trascendencia divina. Moisés no debe acercarse sin antes descalzarse, porque 

el calzado era impuro, sin duda por haber estado en contacto con muchas cosas 

legalmente «impuras». [Hay que recordar que, aún hoy, para entrar en las 

mezquitas es preciso descalzarse o ponerse unas sandalias que no hayan tenido 

contacto con el exterior. Y los samaritanos no suben el monte Garizim, el monte 
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sagrado de su tradición teológica, sino con los pies desnudos]. Moisés debe, pues, 

tener conciencia de hallarse en la zona santificada por la presencia de Dios. Ésta es 

la primera idea que resalta del texto. 

Pero Dios, al mismo tiempo que previene a Moisés contra la posibilidad de 

acercarse impuro ante su presencia, le reanima confiadamente, recordándole que 

es el Dios de sus antepasados: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el 

Dios de Isaac y el Dios de Jacob (v. 6a). Como se dirá a continuación, esto implicaba 

el recuerdo de las antiguas promesas de Dios de dar a los descendientes de los 

grandes patriarcas la tierra de Canaán. Moisés, ante esta declaración solemne, se 

cubrió el rostro, pues temía mirar a Yahveh (v. 6b). Hallarse ante la majestad de 

Dios, que se manifestaba sensiblemente, era correr peligro de muerte en la 

mentalidad israelita, pues nadie puede ver a Dios sin morir, según la conocida 

expresión popular hebrea (cf. Ex 19,21;33,20.23; Dt 5,25; Jue 13,22; 1 Re 6,19-21). 

 

2.3.- La finalidad de la teofanía 

 

a) La liberación de la esclavitud 

A continuación, Dios comunica a Moisés la finalidad de su manifestación: He 

visto la aflicción de mi pueblo en Egipto (...) y conozco sus angustias. He bajado 

para librarle de la mano de los egipcios y subirle de esa tierra a una tierra fértil y 

espaciosa, una tierra que mana leche y miel (v. 7-8). Dios conoce la aflicción de su 

pueblo en Egipto y ha llegado la hora de liberarlo y cumplir sus promesas. Dios 

desciende para reanimar a Moisés y constituirle en instrumento de sus designios 

salvíficos sobre Israel. La expresión «he visto» indica la forma como Dios mira a las 

personas y los acontecimientos que tienen que ver con ellas. El verbo «ver» está 

aquí estrechamente relacionado con «conocer», que indica cómo Dios sabe lo que 

pasa en el corazón y en las vidas de las gentes. También quiere señalar que Dios 

no es ajeno o indiferente ni se mantiene al margen de lo que sucede en las vidas 

de los pueblos o las personas individuales. 

 

b) El don de la tierra de promisión 

Ha llegado la hora de cumplir las antiguas promesas, y se anuncia que Dios 

va a llevar a Israel a una tierra fértil y espaciosa, que mana leche y miel (v. 8c). La 

expresión es una hipérbole, y tiene la finalidad de excitar la imaginación del pueblo 

israelita para que ilusionadamente emprenda el viaje hacia Canaán. De hecho, la 

tierra de Canaán era menos feraz, fértil, que la de Gosén, en Egipto, donde estaban 
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los hebreos; pero, en comparación con las estepas del Sinaí, donde se hallaba 

Moisés en el momento en que Dios le habla, la nueva tierra de promisión resultaba 

un verdadero paraíso. En la bendición dada por el patriarca Isaac a su hijo Jacob se 

habla de una tierra rica en trigo y vino (cf. Gn 27,27-28). Los exploradores que 

llegaron por primera vez a las inmediaciones de Canaán constatan, en efecto, que 

la tierra es muy fértil y mana leche y miel (cf Nm 13,28). En todo caso, para los 

oprimidos israelitas que trabajaban en Egipto, el país de Canaán era el país de la 

libertad y del trabajo libre, de forma que podían en él gozar del fruto de su trabajo 

y de los bienes de la tierra. 

 

c) El envío 

Después de hablarle de los planes que tiene acerca de su pueblo, Dios 

manifiesta a Moisés que será él el enviado a esta misión. Tras la manifestación de 

Dios y la llamada, viene el envío. 

 

d) La revelación del nombre de Dios 

La tercera cosa que hace Dios es la de revelar su nombre a Moisés: YHWH 

(Yahveh), que generalmente es traducido por Yo soy el que soy. Los autores 

piensan que este nombre es un eco de las palabras del v. 12 Yo seré (o soy) contigo, 

donde Dios promete la protección o asistencia sobre el pueblo israelita. 

 

CONTEMPLANDO LA ESCENA 

(Como si presente me hallare) 

 

Contemplamos la escena de la manifestación de Dios a Moisés. ¡La teofanía 

de la zarza ardiente! 

1. Entra en el ámbito de Dios, en la capilla, en tu cuarto. 

2. Cae en la cuenta de que Él está allí, en la Eucaristía, misterio sorprendente 

de una zarza que arde sin consumirse. 

3. Fascinado por esta presencia sorprendente, haz un gesto de humildad, 

descálzate de todo aquello que pueda recordarte lo profano que hay en ti: en el 

silencio interior de tu corazón, olvídate de las cosas, apacigua los sentidos, 

descansa tus preocupaciones en el Señor. 

4. Toma conciencia de que Él te mira con bondad y benevolencia, que acoge 

tu presencia y sincera disponibilidad para hacer tuya su voluntad sobre tu vida. 
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5. Toma la Escritura y lee reposadamente, sin prisa, dejando que la Palabra 

cale en la mente y en el corazón; intenta ir asimilando poco a poco la escena: entra 

dentro de ella, como si estuvieses presentes. En este momento tú eres Moisés. 

6. Iluminado por la luz resplandeciente de la zarza, déjate llevar de la mano 

de Dios en la oración para que Él pueda ir descubriendo su rostro, que ha de 

iluminar el tuyo. 

7. Escucha que Dios pronuncia tu nombre, de una manera que parece 

absolutamente nueva: delicada, fuerte, cariñosa, segura. No cabe duda es tu 

nombre y no el de otro. 

8. Tu respuesta, como la de Moisés, ha de ser rápida, sin titubeos: Héme 

aquí, dispuesto a hacer aquello que me pides. En esa respuesta ha de estar 

implicado toda tu persona: tu mente, tu voluntad, tu corazón, tu ser entero. 

Asiente en lo más profundo de tu corazón. 

9. Sal de la presencia de Dios con el convencimiento de haber recibido un 

destello del resplandor de su rostro. 

10. Y disponte a realizar la misión encomendada: te aguarda un pueblo que 

espera una palabra de salvación. Tú serás para él la certeza de que Dios sigue 

cumpliendo su promesa de salvación. 

 

3.- El Evangelio 

 

3.1.- La parábola dentro de la enseñanza de Jesús 

 

Como es conocido, una de las facetas que más se resalta de la predicación 

de Jesús es la presencia de gran cantidad de parábolas. No en vano los estudiosos 

del NT hablan de Jesús como de un moshel, un verdadero parabolista, en el sentido 

más amplio de la palabra, es decir, Jesús usa frecuentemente de imágenes, 

comparaciones, parábolas más extensas, etc., siguiendo las reglas de los rabinos 

de su tiempo. El pasaje de hoy pone de relieve lo que algunos han llamado la 

genialidad de Jesús a la hora de componer las parábolas, o al menos, algunas de 

ellas: partir de la situación concreta para ilustrar una verdad mediante el uso de un 

recurso literario como es una parábola. Podemos recordar, entre otras muchas, la 

del hijo pródigo para responder a una pregunta sobre el mandamiento del amor al 

prójimo, o sus comparaciones del Reino de Dios con las realidades más sencillas de 

la vida: un campo, los pájaros del cielo, los lirios del campo, la costumbre judía de 

la celebración de unas bodas, las monedas de la dote matrimonial, las leyes sobre 
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el descubrimiento de tesoros, etc. En esta ocasión Jesús parte de un 

acontecimiento reciente, la muerte de unos galileos para presentar el mensaje 

acerca de la necesidad de la conversión ante la inminencia de la llegada del final. 

Hay que tener en cuenta que a la hora de componer la parábola Jesús no se 

trata de hacer un juicio moral sobre todos los elementos de la parábola, sino que 

quiere fijar la atención de sus oyentes en la enseñanza final, en la moraleja. Así, 

por ejemplo, en la parábola de las vírgenes prudentes y necias no hace una 

valoración moral sobre el comportamiento de las vírgenes prudentes que se niegan 

a repartir su aceite con las necias. De lo contrario la parábola como tal 

desaparecería. Jesús ni aprueba ni desaprueba, simplemente llama la atención a la 

moraleja final: la imprevisión acarreará quedarse fuera del banquete. 

 

3.2.- La parábola en su contexto 

 

En la parábola de hoy Jesús parte de dos acontecimientos históricos: el 

asesinato de algunos galileos por parte de Pilato y la muerte fortuita de algunos 

trabajadores que perecieron por el desplome de una torre de las antiguas murallas, 

cercana a la piscina de Siloé. Es digno de tenerse en cuenta que de ninguno de 

estos dos detalles históricos tenemos conocimiento por otras fuentes 

contemporáneas de los evangelios, por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, 

por lo cual no resulta fácil saber a qué hechos concretos se está refiriendo Jesús.  

En cualquier caso, interesa subrayar aquí que Jesús, a pesar de su origen 

galileo, no apela a sentimientos patrióticos, lanzándose a una crítica despiadada 

del gobernador romano; en vez de eso, aprovecha el incidente para invitar a su 

auditorio a un verdadero arrepentimiento y a la conversión. Su argumentación es 

clara: los galileos asesinados no pagaron con esa muerte tan dramática un pecado 

mayor que el de sus compatriotas; lo que se deduce del hecho es que una muerte 

repentina tiene que hacer reflexionar a los vivos e incitarlos a arrepentirse y a 

reformar su vida, es decir, a aceptar con fe la palabra salvífica de Dios, que Jesús 

mismo ha venido a proclamar. La existencia de cada persona puede truncarse tan 

repentinamente como la de esos galileos. Y lo mismo sucede con los trabajadores 

que murieron bajo la muralla de Siloé. También fueron sorprendidos por una 

muerte repentina. Así es –dice Jesús– la condición humana; la muerte puede 

presentarse en el momento más imprevisto. En cualquier momento, incluso esta 

misma noche (cf. 12,20) puede Dios reclamar la vida para someterla a examen. 
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3.3- La parábola en sí misma (Lc 13,6-9) 

 

El Evangelio que hoy se nos propone corresponde a la parábola de la higuera 

estéril (Lc 13,1-9). Pertenece a la materia propia de Lucas y es una de las parábolas 

que forma parte del grupo conocido como «parábolas de crisis», es decir, de las 

parábolas pronunciadas por Jesús para urgir a la conversión: el tiempo de plazo 

que Dios se ha otorgado a su misericordia se termina y es preciso tomar una 

decisión. Dios ha prorrogado el plazo de penitencia suspendiendo de modo 

incomprensible su voluntad. Pero ya no se puede aguardar más. El árbol que no dé 

fruto será talado (cf. Jn 3,9). El anuncio de Jesús es contundente: ¡Convertíos! 

¡Todavía dura el último plazo de gracia, pero no será por mucho tiempo! Pronto 

será ya demasiado tarde. ¡Actuad inmediatamente! ¡Aún dura el último plazo: el 

último de todos! 

El sentido de la parábola pone de relieve la fragilidad de la existencia 

humana y las circunstancias críticas que la rodean: «Como se le concedió a la 

higuera una última oportunidad, salvándola de ser talada, la invitación que hace 

Jesús al arrepentimiento sigue viva durante el breve periodo de gracia que precede 

al juicio de Dios; es la última oportunidad». 

En la historia de Ahikar (una obra conocida ya en el s. V a.C.), aparece una 

historia parecida. Se dice:  

«Hijo mío, tú fuiste para mí como un árbol que no daba fruto, aunque estaba 

junto al agua, y su amo se vio obligado a cortarlo. Entonces el árbol le dijo: 

“Trasplántame, y, si entonces tampoco doy fruto, córtame”. Pero su amo le dijo: 

“Cuando estabas junto al agua, no diste fruto, ¿cómo vas a dar fruto cuando estés 

en otro lugar?”». 

Jesús utiliza esta narración popular, que circulaba en diversas versiones, 

pero le da otra conclusión: no se rechaza la petición, sino que se concede; del 

pronunciamiento de un fallo se hace una llamada a la penitencia. La misericordia 

de Dios llega hasta suspender la decisión del castigo ya tomada (cf. la predicación 

de Jonás en Nínive). Y es nueva la figura del «viñador» que intercede. ¿Introduce 

Jesús esta figura sólo por el deseo de componer la narración con viveza? ¿O detrás 

de ella está el mismo Jesús que se oculta tras el hortelano que intercede y logra el 

aplazamiento de la sentencia definitiva del tribunal? 
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Una higuera plantada en su viña (v. 6) 

En Palestina, no es anormal encontrar las viñas plantadas con árboles 

frutales. En particular, viñas e higueras se hallan frecuentemente juntas (cf. Mi 

4,4). Conviene recordar que, en el AT, tanto la higuera como la viña son símbolos 

del pueblo de Israel (cf. Is 5; Os 9,10; Mi 7,1; Jr 18,13). 

 

No lo encontró (v. 6) 

Ante el descubrimiento de que la higuera no ha dado fruto tampoco aquel 

año, el dueño se siente defraudado, disgustado y contrariado. Se explican todos 

los sentimientos de frustración que cogen el corazón de aquel hombre, pues había 

tomado con su higuera toda clase de preocupaciones y cuidados (cf. Is 5). 

 

«Llevo ya tres años» (v.7) 

Se le habían concedido al árbol en primer lugar tres años para el crecimiento 

(cf. Lv 19,23); así, pues, han pasado ya seis años desde su plantación. No se espera 

que dé fruto. Las palabras del dueño «¿para qué va a seguir ocupando terreno 

inútilmente?», que expresan fuertemente el estado de desilusión y disgusto, 

ponen de relieve la inutilidad de la espera. Además, la higuera absorbe mucho 

alimento y roba las sustancias nutritivas a las cepas que la rodean. El dueño, por 

tanto, mira por el bien de los demás árboles del campo. 

 

El viñador replicó: «Déjala todavía este año» (v. 8) 

Frente al dueño acusador, el viñador sale en defensa de la higuera como si 

se tratase de una causa judicial. A pesar de la obstinación permanente, todavía 

queda un periodo abierto a la gracia antes de la manifestación definitiva; pero no 

se puede olvidar que el tiempo es limitado. 

 

«Yo cavaré la tierra alrededor y la abonaré» (v. 8) 

En ningún pasaje del Antiguo Testamento se menciona el abonar una viña; 

de ningún modo necesita estos cuidados el cultivo de una modesta higuera. El 

hortelano va a hacer, por tanto, lo desacostumbrado, va a intentar lo último 

posible.  

La parábola deja en suspenso el final, pues no dice realmente qué pasó al 

año siguiente. Es éste un detalle que aparece también en otras parábolas de Jesús 

(cf. Lc 12,16-21: no se cuenta la muerte, anunciada, del agricultor rico; Lc 15,1ss: 

no sabemos si el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo enmendó su conducta 
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o no). En este caso, parece como si quisiera dar a entender que Dios puede alargar 

el tiempo de la gracia. Esta parábola es de lo más pujante que Jesús enseñó. Dios 

ordenó el curso de la historia y fijó la hora del juicio. La medida del pecado está 

colmada. El juicio es ya exigible. Pero la voluntad de Dios no es inmutable. El Padre 

de Jesús no es el Dios inamovible, el Dios que, en última instancia, sólo puede 

describirse por medio de negaciones, el Dios a quien es absurdo orar para que 

cambie sus decisiones. No. Dios es un Dios clemente, que escucha las oraciones e 

intercesiones (cf. Lc 13,8; 22,31s), y que, por su misericordia, es capaz de rescindir 

las decisiones de su voluntad. Por encima de la santidad de Dios, Jesús coloca la 

gracia, la gracia de Dios que abrevia a los suyos el tiempo de las calamidades y que 

prolonga a los inconstantes el plazo de penitencia. Toda la existencia humana, en 

su constante amenaza bajo la catástrofe, vive del plazo de gracia: «Déjala esta año 

todavía...». 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 110, 1.4-5 

La higuera es el género humano. Los tres años son los tres tiempos: uno 

antes de la ley, otro durante la ley y el tercero bajo la gracia. No es desacertado 

entender simbolizado en la higuera al género humano, pues el primer hombre, al 

pecar, cubrió sus vergüenzas con hojas de higuera (...). En efecto, estaban 

desnudos y no se avergonzaban, pues no tenían de qué antes de haber cometido 

el pecado. No podían avergonzarse tampoco de las obras de su Creador, porque 

ningún mal procedente de sus obras había contaminado aún las obras buenas del 

Creador. De ahí nació, por tanto, el género humano: el hombre del hombre, el 

culpable del deudor, el mortal del mortal y el pecador del pecador. Este árbol 

simboliza a aquellos que se negaron siempre a dar fruto. El hacha amenazaba las 

raíces de tal árbol. Intercede el colono, se aplaza el castigo, ofreciendo en cambio 

una ayuda. El colono que intercede es todo santo que dentro de la Iglesia ruega 

por cuantos están fuera de ella. ¿Y qué significa: Señor, perdónale también por este 

año? Es decir, en este tiempo de gracia perdona a los pecadores, perdona a los 

infieles, perdona a los estériles, perdona a los infructuosos. Cavaré alrededor, le 

echaré un cesto de abono; y si diere fruto, bien; si no, vendrás y lo cortarás. 

Vendrás, pero ¿cuándo? En el juicio. Vendrás, pero ¿cuándo? Entonces vendrá a 

juzgar a vivos y muertos. En el entretiempo se concede el perdón. ¿Qué significado 

tiene cavar un hoyo alrededor, sino enseñar la humildad y la penitencia? El hoyo 

es tierra de abajo. El cesto de abono has de entenderlo en buen sentido. Es 

estiércol, pero produce fruto. El estiércol del agricultor es el dolor del pecador. Los 

que hacen penitencia, si lo entienden bien y la hacen de verdad, la hacen en el 

estiércol. Así, pues, a este árbol se le dice: Haced penitencia; llegó el reino de los 

cielos. 

(...) ¡Ea, árbol estéril! No te rías porque se te perdone; se aplazó el empleo 

del hacha, pero no te sientas seguro. Vendrá y te cortará. Cree que ha de llegar. 

Todo esto que ves, no existía extendido por todo el orbe terráqueo en otro tiempo. 

Se leía en la profecía, pero no se veía realizado en la tierra. Sin embargo, ahora se 

lee y se ve. Así se convocó a la Iglesia. No se le dijo: Ve, hija, y oye, sino oye y ve. 

Oye lo profetizado, ve lo cumplido. Hermanos amadísimos: Cristo no había nacido 

aún de una virgen; se prometió y la promesa se cumplió. Aún no había hecho 

milagros, se prometieron y los hizo. Aún no había padecido; se prometió y se 

cumplió. No había resucitado; se prometió y se cumplió. No había ascendido al 

cielo; fue anunciado antes y se cumplió. No se había extendido su nombre por toda 
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la tierra, se profetizó y se cumplió. No habían sido derribados y destruidos los 

ídolos y se hizo realidad. No habían aparecido los herejes impugnando a la Iglesia; 

se profetizó y se cumplió. Pues de igual modo aún no ha llegado el día del juicio, 

pero puesto que está profetizado, se cumplirá. Quien se mostró veraz en tantos 

acontecimientos predichos, ¿resultará mentiroso respecto al día del juicio? (...) Por 

tanto, el árbol estéril haga penitencia y produzca frutos dignos de ella. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 254,3-4 

Lc 13,1-9: Un misericordioso intercede ante el Misericordioso 

Con razón dice también el Señor en el Evangelio a propósito de cierto árbol 

estéril: Hace ya tres años que me acerco a él sin encontrar fruto: lo cortaré para 

que no estorbe en el campo (Lc 13,7). Intercede el colono; intercede cuando ya el 

hacha está a punto de caer, para cortar las raíces estériles; intercede el colono 

como intercedió Moisés ante Dios; intercede el colono diciendo: Señor, déjalo 

todavía un año; cavaré a su alrededor y le echaré un cesto de estiércol; si da fruto, 

bien; si no, podrás venir y cortarlo (Lc 13,8-9). Este árbol es el género humano. El 

Señor lo visita en la época de los patriarcas: el primer año, por así decir. Lo visitó 

en la época de la ley y los profetas: el segundo año. He aquí que amanece el tercer 

año; casi debió ser cortado ya, pero un misericordioso intercede ante el 

Misericordioso. Se mostró como intercesor quien quería mostrarse misericordioso. 

«Déjesele, dijo, todavía este año. Cávese a su alrededor –la fosa es signo de 

humildad–; échesele un cesto de estiércol, por si da fruto». Más todavía: puesto 

que una parte da fruto y otra no lo da, vendrá su dueño y la dividirá (Mt 24,51). 

¿Qué significa la dividirá? Que ahora los hay buenos y los hay malos, como 

formando un solo montón, un solo cuerpo. 

Por tanto, hermanos míos, como dije, el estiércol en el sitio adecuado da 

fruto y en el inadecuado llena de porquería el lugar. Hay alguien triste; veo que 

alguien está triste. Veo el estiércol, busco su lugar. –«Dime, amigo, ¿por qué estás 

triste?»–. «He perdido el dinero». No hay más que un lugar sucio; el fruto será 

nulo. Escuche al Apóstol: La tristeza mundana causa la muerte (2 Cor 7,10). No sólo 

es nulo el fruto; también el daño es enorme. Dígase lo mismo de las restantes cosas 

que producen gozo mundano, y que es largo enumerar. Veo que otro está triste, 

gime y llora. Veo gran cantidad de estiércol; también en este caso busco su lugar. 

Cuando lo vi triste y llorando, advertí también que estaba orando. Triste, con 

gemidos y llanto, y en oración: me hizo pensar en no sé qué buen augurio; pero 

todavía busco el lugar. ¿Y si ese que ora y gime con gran llanto pide la muerte para 
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sus enemigos? El motivo es ese; pero está en llanto, oración y súplica. No hay más 

que un lugar sucio, el fruto será nulo. 

Más grave es lo que encontramos en la Escritura. Cuando pide la muerte de 

su enemigo, viene a parar en la maldición que pesa sobre Judas: Su oración se 

convierte en pecado (Sal 108,7). Me he fijado de nuevo en otro que gemía, lloraba 

y oraba. Advierto el estiércol, busco el lugar. Presté oído a su oración, y le escuché 

decir: Yo he dicho: «Señor, ten compasión de mí; sana mi alma, porque he pecado 

contra ti» (Sal 40,5). Gime por sus pecados; reconozco el campo y quedo a la 

espera del fruto. ¡Gracias a Dios! El estiércol está en buen lugar; no está ahí de 

más, está produciendo fruto. 

 

SAN CIPRIANO, De los bienes de la paciencia, 3-4 

Nosotros, por nuestra parte, hermanos, amadísimos, que somos filósofos, 

no de palabra, sino de hechos, y hacemos profesión de la filosofía verdadera, no 

sólo por el manto; que sabemos ser virtuosos más que aparentarlo, que no 

profesamos grandezas, sino las vivimos, practiquemos con sumisión de espíritu, 

como servidores y adoradores que somos de Dios, la paciencia que aprendimos de 

las lecciones divinas. Esta virtud nos es común con el mismo Dios. De Él trae su 

origen, de Él toma su dignidad y prestigio. De Él procede su grandeza. El hombre 

debe amar una cosa tan amada de Dios. El ser estimada por la majestad de Dios 

recomienda ya su bondad. Si Dios es nuestro Padre y Señor, imitemos la paciencia 

de nuestro Señor y nuestro Padre, porque los servidores deben ser obedientes y 

los hijos no deben degenerar. 

Cuál y cuánta es la paciencia de Dios se ve en que aguanta con toda calma la 

afrenta que hacen a su soberanía y dignidad los hombres levantando templos 

idolátricos, fabricando estatuas, practicando sacrificios sacrílegos; se ve en que 

hace nacer el día y el sol lo mismo sobre los buenos que sobre los malos, y riega la 

tierra con lluvias, sin quedar nadie excluido de sus bienes, porque no los discrimina 

entre justos y malvados. 
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CARTA A TEODORO  
  

 Querido Teodoro: 

 ¡Que el Señor de la paz te conceda el don de la alegría en la paciencia!  

Me dispongo a escribirte después de haber dado un paseo en una tarde que 

no es demasiado propicia para ello, la verdad, pues ha cambiado –¡otra vez!–

bruscamente el tiempo… Hace fresquito y la calima que días atrás nos sorprendió, 

nos ha recordado el desierto donde Dios hizo alianza con su pueblo. Cuando la 

primavera parecía empezar a irrumpir con toda su fuerza y su belleza en unos días 

de sol, han vuelto las lluvias que tanta falta hacían. 

 Entramos en el Domingo III de Cuaresma, ya sabes, y las lecturas que 

encontramos son muy sugerentes. De ellas me ha llamado especialmente la 

atención el texto del Evangelio: la parábola de la higuera estéril. Te aseguro que 

me sorprendo tremendamente cada vez que pienso en la Misericordia que Dios 

tiene con nosotros. Aquella higuera llevaba tres años sin dar fruto, pero ¿y yo? Te 

aseguro que no soy mejor que la higuera.  

 Se trata de una parábola estupenda para comprender la sorprendente y 

exquisita paciencia de Dios, que no se cansa de esperar una y otra vez los frutos 

que hemos de dar. Uno de los aspectos que más llaman la atención es que Jesús 

no desvela el final de la historia, sino que deja en suspense el resultado: ¿al año 

siguiente dio fruto o siguió siendo estéril? La respuesta parece estar dada ya por 

anticipado: al año siguiente, a pesar de los denodados esfuerzos del viñador, debió 

ser la misma higuera estéril y desagradecida con los trabajos y fatigas que por ella 

se tomaron. Un año más el dueño debió volver con la misma buena intención de 

recoger sus frutos, que no los había, y una vez más se encontraría con la petición 

del viñador en favor de la higuera. ¡Siempre hay una nueva oportunidad que Dios 

da ante la promesa de cambiar de conducta! Dios nos enseña por medio de su 

paciencia. Mi buen amigo, ¡¡que no abusemos de ella, pero aprendamos de ella!! 

 Teodoro, tengo que dejarte, pues se me hace el tiempo de las obligaciones 

que me han encomendado. Aprovecho para pedirte que tengas en cuenta que el 

día 19 es san José, el día del Padre. Por eso el domingo celebramos el día del 

seminario. Tomamos conciencia de la importancia capital de la necesidad de 

varones que custodien y transmitan con fidelidad, los misterios de Dios. Hasta 

pronto, y recibe un abrazo muy fuerte. Recuerda también que tienes o tuviste un 

padre y pide por nuestros amigos enfermos. Un abrazo,   

   Doroteo 
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