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Meditación  

¡Cuántas veces, como consecuencia de enfermedades imprevistas o 

de accidentes o de catastrofes naturales, experimentamos 

dolorosamente la pérdida de personas cercanas a nosotros! La lectura 

cristiana que debemos hacer de estos hechos no es ni fatalista, ni de 

rebelión contra Dios. La muerte es un misterio, y no es Dios quien la 

manda como castigo de los pecados ni "la permite" a pesar de su 

bondad. En su plan no entraba la muerte, pero lo que sí entra es que 

incluso de la muerte saca vida, y del mal, bien. Desde la muerte de 

Cristo, también trágica e injusta, toda muerte tiene un sentido 

misterioso pero salvador. 

Jesús nos enseña a sacar de cada hecho de estos una lección de 

conversión, de llamada a la vigilancia. Somos frágiles, nuestra vida 

pende de un hilo: tengamos siempre las cosas en regla, bien orientada 

nuestra vida, para que no nos sorprenda la muerte, que vendrá como 

un ladrón, con la casa en desorden. 

Lo mismo nos dice la parábola de la higuera estéril. Podemos decir 

que damos a Dios los frutos que esperaba de nosotros, que si nos 

llamara ahora mismo a su presencia tendríamos las manos llenas de 

buenas obras o, por el contrario, vacías. 

¿Tenemos un buen corazón, como el de aquel viñador que "intercede" 

ante el amo para que no corte el árbol? ¿nos interesamos por la 

salvación de los demás, con nuestra oración y con nuestro trabajo 

evangelizador? ¿Somos como Jesús, que no vino a condenar, sino a 

salvar? Con nosotros mismos, tenemos que ser exigentes: debemos 

dar fruto abundante mediante buenas obras en nuestra vida. 
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23  
1º Lectura: Rm 8, 1-11” Los deseos del espíritu conducen a la vida” 
Salmo: 23” Benditos los que buscan tu rostro, Señor” 
 
 

Evangelio                           Lc 13, 1-9        

Prelatura de Moyobamba 

En ese momento algunos le contaron a Jesús una matanza de galileos. 

Pilato los había hecho matar en el Templo, mezclando su sangre con la 

sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: «¿Creen ustedes que esos 

galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante 

suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, 

perecerán del mismo modo. Y aquellas dieciocho personas que quedaron 

aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿creen ustedes que eran 

más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que 

no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual 

modo.» Jesús continuó con esta comparación: «Un hombre tenía una 

higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los 

halló. Dijo entonces al viñador: “Mira, hace tres años que vengo a buscar 

higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala. ¿Para qué está 

consumiendo la tierra inútilmente?” El viñador contestó: “Señor, déjala un 

año más y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser 

que así dé fruto en adelante y, si no, la cortas.” 

 

 

 

   “Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, dice el Señor” 


