Homilía del 3er Domingo de Cuaresma, 20 de marzo 2022
La primera lectura de hoy comienza con Moisés cuidando un rebaño. Está en un
desierto, en un campo y en una zona montañosa. Todo esto nos resuena a nosotros
en el tiempo de Cuaresma.
Un desierto no es necesariamente una inmensa zona de desiertos sin nada más
que mostrar. El desierto es también una zona salvaje. Y la palabra "desierto"
sugiere un "lugar salvaje". No es manso. Las montañas, los campos y los desiertos
no son zonas domesticadas.
Tampoco son zonas colmadas de gente. Cuando estamos lejos de los demás,
nuestros sentidos suelen captar imágenes y sonidos que no hemos oído o no hemos
notado. Nuestra mente puede incluso estar en alerta máxima. Buscamos y
revisamos todo lo que nos rodea.
Así pues, Moisés está algo solo -y por su cuenta- durante periodos cada día. Es en
esta situación de aislamiento donde se encuentra con Dios. Dios llama a Moisés,
le da un propósito y una misión y se le revela, se da a conocer a Moisés.
Y es en los lugares apartados donde todavía hoy podemos escuchar a Dios. La
Cuaresma es -en medio de la vida- nuestro tiempo de alejamiento para poder
centrarnos más en Dios, que se revela y nos da misión y propósito.
Oro para que nuestra Cuaresma sea ese tipo de tiempo que necesitamos.
=-=-=-=-=
Las otras lecturas hablan de la bondad y la misericordia de Dios. Si las lecturas
también parecen ser advertencias, es porque Dios es lo suficientemente
bondadoso como para señalarnos la necesidad de corrección y crecimiento. Ese
es el mensaje que nos trae el pasaje del Evangelio de hoy.
Ya sea que se trate de un sufrimiento debido a las acciones de individuos humanos
(en este caso Pilatos) o muertes ocurridas en un desastre natural (como la torre
que cayó sobre la gente), nuestro Señor enseña que la mayor tragedia es no tomar
el tiempo dado para arrepentirse.

Este es su mensaje en la parábola que contó. El dueño de una plantación y
jardinero extremadamente paciente, qué dará a una higuera en un año, con un
cuidado extra, antes de abandonarla. La lección es que todos los oyentes nos
consideremos la higuera, a la que el Dios de la bondad y la misericordia da
muchas oportunidades. ¿Aprovechamos las opciones que se nos ofrecen para
volver a Dios y producir mucho fruto bueno?
Dios es bondadoso y misericordioso. Dios no sólo nos da tiempo. Nos atiende, nos
cuida, nos ayuda.
=-=-=-=-=
A propósito de esos cuidados, un autor [obispo Mueggenborg] compartió algunas
reflexiones sobre el jardinero que abona el árbol. Señaló que una traducción más
precisa de la palabra aquí es "estiércol". Así es como lo expresó este autor:
"No debemos encubrirlo llamándolo "abono".
"El estiércol tiene el propósito de estimular el crecimiento para producir el buen
fruto del arrepentimiento. A veces Dios tiene que poner estiércol en nuestras vidas
para despertarnos a la necesidad del arrepentimiento. La realidad es que el estiércol
ocurre. No es una señal del castigo de Dios, sino que la misericordia de Dios nos
llama a un mayor arrepentimiento... Cuando las cosas van bien, rara vez sentimos
la necesidad de volvernos hacia Dios. La mayoría de las veces, cuando la tragedia
golpea nuestras vidas o las de otros, es cuando nos volteamos al Señor.
"Vemos un ejemplo de esta búsqueda de sentido durante la tragedia, cuando la
multitud planteó la pregunta a Jesús sobre la muerte de los galileos por parte de
Pilato. Muy a menudo, cuando nos encontramos ante situaciones difíciles o
dolorosas, podemos experimentar la autocompasión y decir: "¿Por qué a mí?". Sin
embargo, con una actitud de buena fe, también podemos encontrarnos en la oración
haciendo esa misma pregunta "¿Por qué a mí?", no por autocompasión, sino por
un sincero deseo de saber cómo nuestras vidas están destinadas a ser cambiadas por
la gracia de Dios y nuestro crecimiento espiritual estimulado por ese abono
(fertilizante para la fe).
"La Cuaresma es un buen momento para mirar el estiércol que se dispersa
alrededor de cada una de nuestras vidas y llevarlo ante Dios para que el Señor pueda

labrar la tierra de nuestros corazones y permitir que dé crecimiento a una fe más
profunda en lugar de quedarse en la superficie y ser causa de autocompasión."
=-=-=-=-=
Repito hermanos y hermanas – nosotros somos alentados por nuestro Señor hoy
a ver el mundo con ojos que reconocen que Dios nos da tiempo y advertencias para arrepentirnos, para volver atrás, y para amar. Para usar el tiempo que
tenemos como el regalo que es, para que podamos estar listos.

