
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo. 

Padre, crea en nosotros el silencio 
para escuchar tu voz en la Escritura, 
en los acontecimientos y en las personas.  

Que tu Palabra nos oriente  
para que podamos experimentar  
la fuerza esperanzadora de tu resurrección. 

Que tu Espíritu nos fortalezca 
para que demos testimonio de que Tú estás vivo  
y eres fuente de fraternidad, de justicia y de paz. 

Amén. 
 
 

 LECTURA 

Camino de Jerusalén, Jesús instruye a sus discípulos sobre la necesidad 
de reconocer los cuidados de Dios y dar frutos, mediante una vida 
acorde con el Evangelio. 
 
 Proclamación de Lc 13,1-9 
1En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los 
galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. 
2Les respondió Jesús: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores 
que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas? 3No, os 
lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. 4O 
aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los 
mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que 
habitaban en Jerusalén? 5No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos 
pereceréis del mismo modo». 
6Les dijo esta parábola: «Un hombre tenía plantada una higuera en su 
viña, fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. 7Dijo entonces al 

viñador: `Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y 
no lo encuentro. Córtala; ¿Para qué ha de ocupar el terreno 
estérilmente?' 8Pero él le respondió: `Señor, déjala por este año 
todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, 9por si 
da fruto en adelante; y si no da, la cortas'». 
 
 
Para comprender mejor este texto:  
+ Comienza dividiendo el pasaje en dos partes. Fíjate en lo que dice 
cada una de ellas y en la relación entre ambas. 

+ ¿Cómo se habla de la misericordia de Dios en este pasaje? 

+ Intentemos resumir en pocas palabras: ¿Cuál es el mensaje de fe que 
transmite este texto? 

 

 MEDITACIÓN 

Jesús invita a no dejar para mañana la conversión que podemos y 
debemos realizar hoy. El tiempo de Cuaresma puede ser un buen 
momento para ese cambio. 

 ¿Qué quiere decir a mi vida esa palabra, esa imagen del pasaje que ha 
quedado resonando en mi interior? 
 
 ¿Cómo percibo en mi vida la misericordia de Dios? 

 ¿De dónde vienen las llamadas a la conversión que percibo en mi vida? 
¿A qué me comprometen? 
 
 

 ORACIÓN 

Pedimos al Señor que nos conceda saber mirar y comprender los signos de 
los tiempos donde él se hace presente. Le agradecemos su bondad y 
misericordia que nunca nos abandonan. 



 

 Proclamamos de nuevo Lc 13,1-9 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración.  

Podemos terminar nuestro encuentro recitando juntos el salmo 
responsorial de la liturgia del domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       “DÉJALA ESTE AÑO” 
 

(Lc 13,1-9) 
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Convertirse es ceder al dominio insistente de Dios, es abandonarse 
a la primera señal de amor que percibimos como procedente de él. 
Abandono en el sentido de capitulación. Si capitulamos ante Dios, 
nos entregamos a él. Todas nuestras resistencias se funden ante el 
fuego consumidor de su Palabra y ante su mirada; no nos queda ya 
más que la oración del profeta Jeremías: "Haznos volver a ti, 
Señor, y volveremos" (Lam 5,21; cf. Jr 31,18)”. 

A. Louf, A merced de su gracia, Madrid 1991, 19-24 
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NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

Lc 13,1-9 

 

Contexto del pasaje 

Contexto litúrgico: 

Durante el camino hacia la Pascua, que llamamos Cuaresma, la liturgia dominical ofrecen tres 
ciclos que subrayan la dimensión bautismal (Ciclo A), pascual (Ciclo B) y penitencial (Ciclo C) de 
este tiempo. Este itinerario, que realizamos en tres domingos, viene enmarcado por los relatos 
de las Tentaciones y la Transfiguración (domingos 1º y 2º de Cuaresma) y por el relato de la 
Pasión (Domingo de Ramos).  

El Ciclo C, en el que estamos, nos deja este itinerario en los próximos domingos: 

- Llamada a la conversión (Lc 13,1-9). 3º Domingo de Cuaresma. 
- El encuentro con la misericordia del padre (Lc 15,11-32). 4º Domingo de Cuaresma. 
- La experiencia del perdón (Jn 8,1-11). 5º Domingo de Cuaresma. 

En ellos, el rostro misericordioso de Jesús va apareciendo cada vez con mayor claridad, y nos 
invita a volvernos a su perdón, ayudándonos, a la vez, para que éste sea posible. 

 

Contexto bíblico: 

Nos encontramos en el largo viaje que hace Jesús, con sus discípulos, desde Galilea hacia 
Jerusalén y que, más que un camino físico, es un itinerario teológico. En ese camino, Jesús va 
instruyendo a sus discípulos. 

En el pasaje anterior al que ahora reflexionamos, Jesús habla a la gente de la importancia de 
leer los “signos de los tiempos” (Lc 12,54-56), y enseguida muestra que el tiempo que hay 
discernir es el del juicio divino (Lc 12,57-59). Es necesario, pues, abrir los ojos y estar 
preparados (=convertirse) para cuando llegue ese día. 

 

El texto 

El pasaje, pues, habla de la necesidad de la conversión. Y lo hace “hilando muy fino”. Señala la 
importancia de estar preparados porque, en cualquier momento, se nos puede escapar la vida. 
Recuerda, para ello, cómo Pilatos masacró a un grupo de galileos (13,1) y el acontecimiento 
trágico que acabó con la vida de 18 personas (13,4). Y Jesús continúa: hay otra forma de dejar 
escapar la vida: vaciarla, negar en ella todo fruto (13,6). Ante los dos primeros casos podemos 
airarnos o entristecernos, pero ante el tercero hay que tomar partido de forma personal. 
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Para ahondar mejor en el texto, lo dividimos en dos partes: 

- Una mirada a la historia (Lc 13,1-5) 
- Una parábola (Lc 13,6-9) 

 

a) Una mirada a la historia 

Aparecen dos casos tremendos: (1) el incidente de la represión político-militar por parte 
de Pilatos en el Templo (vv.1-3) y la calamidad de un grupo de obreros en la construcción 
de la torre de Siloé (13,4-5). Ambos siguen el mismo esquema: se enuncia el hecho 
(13,1.4a), se formula una pregunta (13,2.4b) y se responde a la pregunta, añadiendo una 
exhortación (13,3.5). 

Lo importante es que Jesús no se queda en los acontecimientos, sino que descubre la voz 
de Dios dentro de ellos, advirtiendo de la inseguridad del momento de la muerte. Rompe 
con la idea, habitual en la época, de que toda desgracia es consecuencia de un castigo 
divino, e invita a ver esos acontecimientos como avisos del fin que nos aguarda a todos y 
ante los que es necesario estar preparados. 

 

b) Una parábola 

La vida siempre está amenazada por razones que provienen de la maldad humana 
(represión militar de Pilato) o la incontrolable naturaleza (el accidente de Siloé). Pero 
también hay una forma de negación de la vida simbolizada en la esterilidad de la higuera. 
Es necesario hacernos conscientes de que el objetivo de nuestra existencia es desarrollar 
al máximo todas nuestras potencialidades, dar fruto. 

Para acentuar este mensaje, Jesús relata una parábola. Dios, que es el dueño de la viña y 
de la higuera, se ha cansado de esperar frutos, así que decide cortarla. Jesús, el viñador, se 
muestra misericordioso con el árbol: redoblará sus esfuerzos para obtener el cambio y la 
conversión. 

La parábola no termina con las palabras del dueño al viñador: “¡Córtala!...” (13,7), sino que 
se prolonga en un final lleno de misericordia: “Déjala todavía este año; yo la cavaré y 
echaré abono…” (13,8). 

Vivimos en el tiempo de la misericordia de Dios. No podemos dejar para mañana la 
conversión. Él hace todo lo posible para que la higuera pueda fructificar, pero nos 
corresponde a nosotros ofrecer los frutos. 
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