
¿Qué representa esta parábola? ¿Qué representan los personajes de esta parábola? 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, satisfecho 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. 
Y esta similitud del viñador manifiesta la misericordia de Dios, que nos deja un tiempo para la conversión. Todos necesitamos 
convertirnos, dar un paso adelante, y la paciencia de Dios, la misericordia, nos acompaña en esto. A pesar de la esterilidad, que a veces 
marca nuestra existencia, Dios tiene paciencia y nos ofrece la posibilidad de cambiar y avanzar por el camino del bien. Pero la prórroga 
implorada y concedida mientras se espera que el árbol finalmente fructifique, también indica la urgencia de la conversión. El viñador le 
dice al dueño: «Déjala por este año todavía». La posibilidad de conversión no es ilimitada; por eso hay que tomarla de inmediato. De lo 
contrario se perdería para siempre. En esta Cuaresma podemos pensar: ¿Qué debo hacer para acercarme al Señor, para convertir, para 
“cortar” las cosas que no van bien? “No, no, esperaré la próxima Cuaresma”. Pero ¿estarás vivo la próxima Cuaresma? Pensemos hoy, cada 
uno de nosotros: ¿qué debo hacer ante esta misericordia de Dios que me espera y que siempre perdona? ¿Qué debo hacer? Podemos confiar 
mucho en la misericordia de Dios, pero sin abusar de ella. No debemos justificar la pereza espiritual, sino aumentar nuestro compromiso de 
responder con prontitud a esta misericordia con sinceridad de corazón. 
En el tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a la conversión. Cada uno de nosotros debe sentirse interpelado por esta llamada, 
corrigiendo algo en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, de actuar y vivir las relaciones con los demás. Al mismo tiempo, debemos 
imitar la paciencia de Dios que confía en la capacidad de todos para poder “levantarse” y reanudar el viaje. Dios es Padre, y no apaga la 
llama débil, sino que acompaña y cuida a los débiles para que puedan fortalecerse y aportar su contribución de amor a la comunidad. 

Papa Francisco, 24 de marzo de 2019

3o Domingo de Cuaresma -C
20 de marzo de 2022, San Juan Nepomuceno (1330-1383), sacerdote y mártir. Confesor de la mujer del rey de 
Bohemia Wenceslao IV, sufrió los celos y de éste, que quería conocer a toda costa el contenido de las confesiones 

de su mujer. Resistiéndose a revelarlas a pesar de las presiones, fue arrojado al río Moldava, y muere ahogado.

Para dudas, sugerencias o comentarios, 
escribe un email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com
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“Déjala un año más”

N.C. WYETH (1882-1945), La higuera estéril (1923)

En aquél momento 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”». 

Lucas 13, 1-9

La Torre de Siloé fue una estructura, adosada a las murallas de Jerusalén, que cayó sobre 18 personas, matándolas. 
Jesús se refiere al colapso de la torre y la muerte de los 18 en un discurso sobre la necesidad de arrepentimiento por 
el pecado. ¿Cómo debemos interpretar los accidentes y desgracias, como este que narra hoy el evangelio, de un 
modo correcto? Si quieres conocer la respuesta del Papa Benedicto XVI a esta pregunta (en el 2º párrafo del texto 
enlazado), escanea el siguiente código QR con tu móvil . 

La paciencia de Dios con nosotros

https://es.hrvwiki.net/wiki/Repentance


“Dame tus ojos”, de 
Marcela Gándara y Jesús A. 
Romero. Escanea el 

siguiente 
código QR y 
escucharás 
esta 

canción.

¿Quién va a rezar por mi?, preguntó  
Mateo, un niño norteamericano a 

comienzos de 2021 a su madre, 
Christina Escovar, antes de someterse a 

una delicada operación quirúrgica. Y ésta, ni corta ni 
perezosa, puso a rezar a todos sus familiares y amigos y 
creó, además, la web goprayforme.com, una red 
social en el que los usuarios comparten sus intenciones 
de oración para que otras personas recen, 
y se comprometen a rezar por otras 
necesidades. Para conocer más esta 
iniciativa, y colgar tus intenciones de 
oración, escanea el siguiente código QR. 

Clemens August von Galen, el León 
de Münster (1878-1946) nace en una 
familia numerosa de hondas raíces 
cristianas, y es ordenado sacerdote 
en 1904 en Münster. Durante 23 años 
fue párroco de la iglesia de san 
Matías, en Berlín, donde comparte 
con sus feligreses las dificultades de 
la época que siguió la 1ª Guerra 
Mundial y la República de Weimar. 
En 1929 es trasladado a Münster, y 
tras la muerte imprevista del obispo, 
es elegido en 1933 a la sede 
episcopal de la ciudad. Ya desde el 
principio de su ministerio, en su 
primera carta pastoral de Cuaresma 
de 1934, se dedica a desenmascarar 
los errores y la maldad del nacional 
socialismo, a defender la libertad de 
la Iglesia, de las asociaciones 
católicas y las escuelas 
confesionales. Una predicación suya 
en la primavera de 1936 le puso en el 
punto de mira de las autoridades 
nazis: acusó al régimen de Hitler sin 
rodeos de racismo, discriminación, 
cárcel y asesinato de cristianos y de 
otras minorías. En 1937 el Papa Pío 
XI le invitó a Roma, junto a otros 
obispos con los que comentó la 
situación alemana. De este 
encuentro nace la famosa encíclica 
papal contra el nazismo, “Mit 
brennender sorge”. El obispo van 
Galen siguió en su línea de denuncia 
del poder, con varias predicaciones 
valientes y claras a lo largo de 1941, 
en las que denunció las violaciones 
cometidas por el Estado, el 
desprecio del derecho a la vida, de la 
libertad y el asesinato sistemático de 
opositores, minorías y vidas 
supuestamente ‘sin valor’. El régimen 
planeó asesinar al obispo, pero no lo 
hizo por miedo a la reacción del 
pueblo católico; por eso se optó por 
la deportación de 24 sacerdotes y 18 
religiosos de su diócesis a los 
campos de concentración (10 
murieron mártires). Este hecho 
angustió profundamente al obispo, 
consciente de que el ataque iba 
dirigidos en realidad a él. En 1946 
recibe la púrpura cardenalicia de Pio 
XII, como reconocimiento a su 
actitud durante la guerra. Al regresar 
de Roma, es aclamado por una 
inmensa multitud y pronuncia su 
último discurso, ante las ruinas de la 
catedral de Münster. Unos días 
después, enferma, y muere. Sus 
cartas y discursos siguen siendo hoy 
ejemplo de fe y valentía frente al 
poder establecido. Fue beatificado el 
9 de octubre de 2005 bajo el 
pontificado de Benedicto XVI. 

En torno a la Cuaresma y la Semana 
Santa, en cada lugar de España, hay una 
tradición. Las saetas en las procesiones 
sevillanas, la austeridad y el silencio en la 
procesión de las capas pardas en Zamora, 
la dansa de la Mort en Verges, la rompida 
de la hora en Calanda y la tamborada en 
Hellín, la bajada del Ángel en Aranda de 
Duero… En cada lugar una tradición, una 
expresión propia de religiosidad, una 
manifestación viva de la fe viva. 
Aunque en algún tiempo la piedad 
popular fue mirada con desconfianza, ha 
sido objeto de revalorización tras el 
Concilio. Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi 
48 le dio un impulso decisivo al señalar 
que «refleja una sed de Dios que solamente 
los pobres y sencillos pueden conocer» y 
que «hace capaz de generosidad y 
sacrificio hasta el heroísmo, cuando se 
trata de manifestar la fe». El papa 
Francisco señaló que se trata de un 
«precioso tesoro de la Iglesia católica» y 
que en ella «aparece el alma de los 
pueblos» (Evangelii Gaudium 123). 
Cofradías y hermandades vertebran la 
vida cristiana en muchos lugares en 
donde se vive la religiosidad popular, 
contribuyendo a la formación cristiana de 
los fieles y encauzando la vida de caridad 
hacia el más necesitado. Esta religiosidad 
popular, vivida en hermandades y 
cofradías, aleja el peligro de una fe 
individualista y sostiene relaciones 
fraternas en la comunidad cristiana. En 
definitiva, es una síntesis única y 
extraordinaria entre la fe de un pueblo y 
sus manifestaciones artístico-culturales. 

Cuaresma y  
piedad popular

22 mar

Música para el alma

con el recipiente 
de la confianza

Esta semana, el 25 de marzo, la Iglesia celebra 
una de las fiestas más importantes de todo el 
año litúrgico: la Encarnación del Verbo, que 

tuvo lugar, tal y como narra el evangelista Lucas 
(Lc 1, 26-38) , no en el momento del nacimiento de Jesús, sino 
en el momento de la Anunciación del arcángel Gabriel, y por 
lo tanto, de la concepción del Hijo de Dios en el seno de 
María, por obra del Espíritu Santo, gracias a la docilidad de la 
Virgen como su fiat. Las consecuencias teológicas de la 
encarnación -que Dios se haya hecho hombre-, son 
incalculables, y revolucionarias. El Catecismo de la Iglesia 
Católica dedica una serie de números (456-478) a explicar 
mejor en qué consiste este dogma: el por qué de la 
encarnación, su significado, el modo de unión de la 
naturaleza humana y la divina, las distintas 
herejías que han negado la divinidad o la 
humanidad de Jesús, etc… Si quieres conoce lo 
que la Iglesia afirma sobre este punto central del 
Credo, escanea el siguiente código QR y accederás 
a esos números del catecismo.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Mi misericordia  
es más grande que tu miseria  
y la del mundo entero.  
¿Quién ha medido Mi bondad?  
Por ti bajé del cielo a la tierra,  
por ti dejé clavarme en la cruz,  
por ti permití que Mi Sagrado Corazón  
fuera abierto por una lanza,  
y abrí la Fuente de la Misericordia para ti.  

Ven y toma las gracias de esta fuente  
con el recipiente de la confianza.  
Jamás rechazaré un corazón arrepentido; 
tu miseria se ha hundido 
en el abismo de Mi misericordia. 
¿Por qué tienes miedo y tiemblas  
cuando estás unida a Mí?  
¿Quién se atreve a tocarte  
cuando estás Conmigo?  
El alma más querida para Mi  
es la que cree fuertemente  
en Mi bondad  
y la que Me tiene confianza plenamente;  
le ofrezco Mi confianza  
y le doy todo lo que pide. 
Tu corazón es el Cielo para Mí.            

                           del Diario de Santa Faustina Kowalska, nº 1485     


