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COMENTARIO BIBLICO: Lc. 13,1-9 
        

Jesús se entera de una terrible represalia del Procurador romano Pilato contra un grupo 
de galileos:”Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre  vertió 
Pilato con la de las víctimas de los sacrificios” (v.1). 

Posicionamiento de Jesús. Jesús no niega que los galileos masacrados pudieran ser 
pecadores, lo que  niega decididamente es que ellos hubieran pecado más que otros y que, 
por eso, hubieran merecido la muerte. Y en vez de relacionar la culpa con el castigo, Jesús 
hace una exhortación categórica de sus oyentes a convertirse (vs.2-3). 

Paralelamente a la masacre de los galileos, Jesús menciona una catástrofe que hizo 
sufrir mucho a la gente de Jerusalén. Jesús reitera su rechazo categórico a la relación entre 
culpa y castigo y su exhortación igualmente categórica a la conversión de sus oyentes (vs.4-
5). 

Sigue la narración que el evangelista califica de parábola. La higuera se encuentra 
acentuadamente al principio, mientras que el propietario es mencionado incidentalmente. La 
higuera no tiene valor para él porque no da frutos, y la larga búsqueda se refuerza por la 
mención de “tres años”. A estos hay que añadir los años durante los que tiene que crecer un 
árbol hasta que dé frutos. Es decir, el propietario está esperando frutos desde tiempo atrás, 
pero en vano. Y toma la única decisión sensata: para que la higuera estéril no siga 
absorbiendo fuerzas de la tierra y dañe quizás al viñedo, debe ser arrancada. 

Pero la parábola toma un giro sorprendente. Contrariamente a toda sensatez, el 
viñador pide al propietario un aplazamiento para la higuera, comprometiéndose a poner los 
medios necesarios para que esta dé fruto. Si esto tampoco sirve de nada, entonces la higuera 
tendrá que ser cortada. 
Hasta aquí la parábola. Queda abierto si el esfuerzo del viñador tuvo éxito o fue finalmente 
en vano. Estamos ante una parábola con una conclusión abierta. Lo único que queda claro en 
ella es la urgencia de dar frutos. 

Todos, buenos y malos, necesitamos conversión, necesitamos regresar al camino cuando 
nos desviamos de él. Insisto: todos, buenos y malos. 

La parábola hace reflexionar sobre el tiempo de misericordia y de gracia que estamos 
viviendo y preguntarnos si damos frutos o somos estériles.  

Mientras hay vida, hay esperanza.    
 
 
 

Cáritas es… 
CÁRITAS ES IGLESIA ejerciendo su misión caritativa y social y trabajando por la justicia a 
través de la acción social. 
CÁRITAS DIRIGE SU ACCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN con 
prioridad hacia las más olvidadas que no encuentran respuesta ni apoyo en la sociedad. 
CÁRITAS ES UNA ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIADO, basada en la gratuidad y el 
compromiso de las personas voluntarias, contratadas y colaboradoras. 
 
 



Cáritas y sus Valores 
AMOR FRATERNO. Somos personas, hijas de Dios y, como tales, todas tenemos la misma 
dignidad. El centro de nuestra acción son las personas, cada persona y, de entre éstas, las 
más empobrecidas, más excluidas y menos atendidas. Cada persona es única e insustituible y 
tiene unas necesidades que cubrir y unas potencialidades que desarrollar para ser 
protagonista de su vida. 
CERCANÍA. La acción de Cáritas nace del compromiso de las comunidades cristianas ante la 
realidad de injusticia de su entorno. Una acción que surge, por tanto, desde lo cercano y que 
busca la proximidad con la persona y su realidad, desarrollando procesos de acompañamiento 
que favorezcan el encuentro, la acogida, la escucha y la empatía. 
GRATUIDAD. Vivir desde la gratuidad, esto es, dar gratis lo que gratis hemos recibido, tiene 
capacidad de cuestionar y sorprender en el mundo actual. Cáritas quiere potenciar la 
gratuidad como un valor indispensable para construir una sociedad más justa, equitativa y 
solidaria. 

La gratuidad nos lleva a recuperar los lazos afectivos y humanos en las relaciones con 
las demás personas, la autenticidad en el ser y el compartir de forma generosa y 
desinteresada. 
JUSTICIA. La opción por los pobres reclama justicia, entendida como reconocimiento de la 
dignidad y de los derechos de  todas las personas y como esfuerzo continuado por la 
transformación de las estructuras que generan desigualdad. 
PARTICIPACIÓN. Para promover la dignidad de la persona es necesario cuidar los grupos  
que hacen posible su crecimiento social. La participación es un deber que toda persona ha de 
cumplir, en modo responsable y con vistas al bien común. 
SOSTENIBILIDAD. Nuestras acciones han de conllevar procesos de personalización, 
procesos de construcción de comunidad y de sociedad regidos por valores alternativos como 
el consumo crítico y responsable. 
 
Objetivos para la nueva campaña… 

- Prestar atención a las nuevas realidades de pobreza y a las situaciones de pobreza 
oculta, para responder a las que se considere necesario. 

- Fortalecer el compromiso de la Comunidad Cristiana en la opción por las personas 
empobrecidas y la Justicia Social. 

- Incorporar en la labor de todo agente de Cáritas la Denuncia y la Sensibilización como 
elementos de transformación social. 

- Promover la construcción de una sociedad más inclusiva implicando a la Comunidad 
Cristiana en la generación de iniciativas de intervención social. 

 
 
 
 

24 HORAS CON EL SEÑOR 
CAPILLA DE LAS ESCLAVAS (Calle Toreno-Uría) 

Espacio de contemplación, oración y penitencia desde las 6 de la tarde del Viernes 4 
hasta las 6 del Sábado 5. A nosotros nos toca de 1 a 2 de la madrugada… 
 
 
 
 
 



EXCURSIÓN PARROQUIAL FIN DE CURSO 
Destino ÁVILA, en la Ruta de Santa Teresa 

 
Del 10 al 12 de Junio viviremos la tradicional excursión parroquial de fin de curso. Este 

año iremos a AVILA y alrededores. 
Queremos vivir el jubileo teresiano pero fuera ya de las celebraciones multitudinarias… 

aprovecharemos para recorrer rutas y conocer lugares que marcaron la vida de Santa Teresa. 
Si estás interesado pasa por la parroquia de 19:00 a 20:30 horas de Lunes a Sábado, 

¡reserva tu plaza! 

 
 
 
 
ENCHÚFATE AL FACEBOOK DE LA PARROQUIA 

Entra en nuestra Página de Facebook, dale a “me gusta” y así quedarás conectado para 
estar al día de todas las noticias, informaciones y acontecimientos de la parroquia. 

 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 29 por Adolfo Muñiz; David, Martes 1 de Marzo Int. Blanca, Miércoles 2 por …, 
Jueves 3 por Miguel Bermúdez, Viernes 4 por Fina Moría, Sábado 5 Int. Chemari; Loli 
Torrijos; jóvenes, Domingo 6 a las 10:00 por Marcelina y dif., a las 11:30 por …, a las 12:30 
por ...     
 
 
 
 


