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Amados hermanos en el Señor. Hoy tercer domingo de cuaresma iniciamos la segunda 

etapa de este tiempo. En la primera y segunda semana se nos ha presentado de manera general 

el propósito y la meta de la cuaresma. Ahora, a partir de hoy, la liturgia de la Palabra se centrará 

abiertamente en el tema de la conversión para la renovación bautismal, recordando que en la 

noche santa de pascua tendremos la oportunidad de hacer solemne renovación de nuestras 

promesas bautismales.  

 

Con la premisa anterior, demos un breve recorrido por los textos de la Palabra de Dios 

en este domingo. En primer lugar, se nos ha ofrecido un pasaje del libro del éxodo. Lo primero 

que de este pasaje resalta, es que Dios quiere salir al encuentro de un hombre llamado Moisés, 

quiere revelársele. El detalle de la zarza que arde sin consumirse llama la atención de Moisés 

quien se impresiona y desea saber por qué esta arde sin consumirse. Al acercarse, escucha su 

nombre y el responde “aquí estoy”, pero inmediatamente recibe también una orden: “No te 

acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado” y tras estas 

palabras Dios se revela y le encomienda una Misión. 

 

Desde la experiencia de este episodio y reflexionando muy seriamente, podemos decir 

hoy nosotros que los sacramentos especialmente los de iniciación, el bautismo, 

fundamentalmente. Son esa zarza que no se consume, que brillan, llaman nuestra atención, 

suscitan el deseo del encuentro para que, acercándonos, Dios se nos revele y nos encomiende 

también una misión, la de ser santos. El pasaje de zarza ardiente nos enseña además que para 

acercarse a Dios hay que despojarse de todo lo nuestro, aquello que más que humano es 

mundanidad…acercarse a Dios es romper la soledad egoísta y eso, queridos hermanos, es lo que 

ocurre en nosotros cuando somos bautizados, somos despojados del hombre viejo y revestidos 

del hombre nuevo, el hombre de la gracia. 
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San Pablo, haciendo una maravillosa interpretación de la historia y refiriéndose a los 

antepasados del pueblo de Israel, afirma tal como hemos escuchado hoy en la segunda lectura 

tomada de su primera carta a los corintios que “todos fueron bautizados en Moisés por la nube 

y el mar”. Con ello recuerda la experiencia del paso del mar rojo en procura de la libertad. Sin 

embargo, afirma también que “la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos 

quedaron tendidos en el desierto” 

 

No agradaron a Dios. Esto quiere decir, no fueron capaces de como Moisés descalzarse 

ante la presencia sagrada de Dios, lo que no es otra cosa que no comprender la liberación que 

Dios traía y por tanto seguir atados a sus malos hábitos sin la intención de despojarse de ellos, 

no reconocer en definitiva la presencia de un Dios que se revela y manifiesta con poder de 

liberación y perdón.   

 

La intención de Pablo es la de alertar y alentar a los cristianos de Corinto y a los de todos 

los tiempos a saber reconocer la presencia del Dios verdadero y rechazar a los ídolos y todo lo 

que de ellos viene. Vivir de esta forma, es en definitiva vivir cristianamente, vivir en fidelidad al 

bautismo, ese que también nosotros un día recibimos. “Todo esto les sucedía alegóricamente y 

fue escrito para escarmiento nuestro…Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer” 

 

De esta forma pasamos al texto del evangelio, cuya página proclamada en este tercer 

domingo de Cuaresma, posee dos unidades bien diferenciadas. Por una parte, refiere el 

comentario de Jesús sobre dos lamentables acontecimientos que ocurrieron muy probablemente 

en su tiempo y, por otra parte, la parábola de la higuera estéril. Ambas unidades coinciden en la 

urgencia de la conversión.  
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En cuanto a los acontecimientos trágicos, el primero de ellos contado por algunos que 

se acercan a Jesús -la masacre cometida por Pilatos- y el otro, referido por él mismo – pero que 

ocurrió de manera accidental y natural-   hay que tener en cuenta que, según la mentalidad del 

tiempo, la gente tendía a pensar que la desgracia se había abatido sobre las víctimas a causa de 

alguna culpa grave que habían cometido. Jesús, en cambio, dice: “¿Pensáis que esos galileos eran 

más pecadores que todos los demás galileos?… O aquellos dieciocho, ¿pensáis que eran más 

culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén?” En ambos casos, concluye: “No, 

se los aseguro; y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo”  

 

Por tanto, el mensaje que Jesús quiere transmitir a sus oyentes es la necesidad de la 

conversión. No la propone en términos moralistas, sino realistas, como la única respuesta 

adecuada a acontecimientos que ponen en crisis las certezas humanas. Cristo invita a responder 

al mal, ante todo, con un serio examen de conciencia y con el compromiso de purificar la propia 

vida. De lo contrario —dice— pereceremos, pereceremos todos del mismo modo. 

 

En la segunda unidad del evangelio, se nos presenta la parábola de la higuera estéril, con 

la que Cristo nos recuerda algo sumamente importante: tenemos el peligro de no convertirnos. 

La parábola de la higuera estéril lo pone de relieve con una fuerza sorprendente.  

 

Es curioso y original que Lucas haya decidido unirla a esos episodios anteriores. ¿Por 

qué? Para dar a entender que nuestra vida es como un tiempo que Dios permite (el dueño de la 

higuera) hasta el momento final de nuestra vida. Los Santos Padres entendieron que Jesús era el 

agricultor que pide al dueño un tiempo para ver si es posible que la higuera saque higos de sus 

entrañas. Sabemos que la higuera era símbolo de Israel en el AT, concretamente en los profetas. 

Por tanto, resuena aquí, de alguna manera, el llamado profético a la conversión. Nuestro 
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evangelista le da mucha importancia en su obra al “hoy” y al “ahora” de la salvación. Por eso ese 

tiempo concedido a la higuera… es para un hoy y un ahora de salvación y de gracia. 

 

Queridos hermanos. El Señor que siempre pasa por en medio de nuestras vidas, en 

muchas oportunidades ha deseado el fruto de nuestra conversión, pero como a la higuera estéril 

tantas veces nos ha encontrado sin nada que ofrecer. Hoy la Palabra nos invita con fuerza a que 

seamos conscientes de que, si existe esterilidad en nosotros, aún estamos a tiempo. Jesús, nos 

cava y abona con su Palabra y pide un tiempo extra para que podamos dar frutos de conversión. 

 

Lo mismo que su amo a la higuera, Dios nos cuida con cariño y; más aún, en esta 

Cuaresma está derramando abundantemente su gracia, pero ésta puede estar cayendo en vano, 

puede estar siendo rechazada por nosotros. Dios es compasivo, siempre nos da un tiempo mas 

para ser mejores, para arrepentirnos de nuestras malas acciones, un tiempo para devolver la 

blancura perdida a nuestra vestidura bautismal. No rechacemos su gracia, recordemos que 

llegará el momento en que sencillamente la orden: ¡Córtala!, será ejecutada y podríamos 

perderlo absolutamente todo. Volvamos al evangelio, a su fuerza sanadora para fundarnos y 

arraigarnos en Cristo, para que nuestra vida no sea estéril.          

 


