
TERCER DOMINGO DE CUARESMA (28-02-16)

† 1ª lectura: Éxodo 3, 1-8a.13-15

«Yo soy», me envía a vosotros

† Salmo: Sal. 102

El Señor es compasivo y misericordioso

† 2ª lectura: 1ª Corintios 10, 1-6.10-12

La vida del pueblo con Moisés en el desierto se escribió para escarmiento nuestro

† Evangelio: Lucas 13, 1-9(Si no os convertís, todos pereceréis de la misma 
manera)

En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya
sangre vertió Pilato  con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó: « 
¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque 
acabaron así? Os digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y 
aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿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 ocupar terreno en balde?”
Pero el viñador contestó: “Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas”.»

Palabra del Señor



La pregunta que surge ante catástrofes que se llevan por delante vidas humanas
es: ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tienen que morir inocentes? Es una pregunta 
pertinente. La respuesta que Jesús desautoriza es aquella que echa la culpa a los que 
perecen o les tachan de ser más pecadores que otros. Tenemos que reconocer que más
de una vez se nos puede escapar un “se les está bien”. Y, sin embargo, de lo que se 
trata es de dejarnos interrogar por todo lo que acontece y, con ello, ponernos en 
situación de cambio y conversión, y estar siempre dispuestos a perdonar, siempre 
dando un nueva oportunidad para el cambio, tanto el de los demás como el nuestro


