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COMENTARIO 
 
Nos encontramos con un texto bíblico en el que Lucas hace referencia a dos situaciones diversas 
a) la muerte de unos Galileos en manos de Pilato  b) la muerte de dieciocho hombres aplastados 
por el derrumbamiento de alguna de las torres de Siloé. 
 
Primero debemos decir que de los dos acontecimientos mencionados solo podremos hacer 
conjeturas, pues la única información sobre estos dos sucesos las menciona Lucas, posiblemente 
tomada de las fuentes propias obtenidas para la elaboración del texto evangélico que compone. 
Sin embargo Mc 11,13-14 y 20-21, así como el Apocalipsis de Pedro

2 –texto apócrifo del primer 
tercio del siglo II- describen una higuera que tampoco da fruto, y esto sugiere la posibilidad de 
que Lucas relate el mismo incidente de forma distinta. (I. Gómez Acebo).  
 
William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, menciona al igual que muchos otros 
autores que una de las características que podemos encontrar en los Galileos era lo propenso que 
estaban para armar «líos políticos porque inflamaban fácilmente» sabemos que también se les 
solía dar el nombre de zelotes o revolucionarios (I. Gómez Acebo) Los galileos, son habitantes o 
nativos de Galilea, la región norte de Palestina. Esta designación se le aplicará, más adelante, a 
Pedro (Lc 22,59) y al propio Jesús  (Lc 23,6). Cf. Hch 5,37.  
 
Según W. Barclay, en «aquellos tiempos» Pilato había indicado la necesidad de mejorar y 
renovar el acueducto que daba provisión de agua y para la financiación del mismo utilizaría parte 
                                                           
1 En esta reflexión utilizo varios autores como J.A. Pagola, Joseph A. Fitzmyer, Fr. Félix Struik, O.P. Isabel Gomez 
Acebo, etc. y algunas reflexiones propias.  
2 La Apocalipsis de Pedro es un libro apócrifo neotestamentario, atribuido al apóstol Pedro, que data, según la 
mayoría de los estudiosos, del primer tercio del Siglo II. Jesús, en diálogo con sus discípulos, les refiere la suerte 
que las diversas personas correrán después de la muerte. Es la primera referencia al más allá en la literatura cristiana, 
y describe con detalle los tormentos que los condenados sufren en el infierno, así como el gozo extático de los 
bienaventurados en el paraíso. 
 
La obra se ha conservado a través de dos manuscritos: uno etíope, en lengua ge'ez, y otro hallado en Ajmin, en 
Egipto, en lengua griega, en el mismo pergamino en que se ha transmitido también el Evangelio de Pedro. Parece 
que, aunque la obra original fue compuesta en griego, el texto etíope representa un estado más primitivo del texto. 
Entre los dos textos hay importantes diferencias. 
 
La Apocalipsis de Pedro es considerada canónica por el Fragmento Muratoriano, hacia el año 170. Sin embargo, con 
posterioridad fue apartada del canon neotestamentario y considerada apócrifa. 
 
Según muchos eruditos, el Fragmento de Muratori fue compuesto en el siglo IV, haciendo ver su desconocido autor 
que era del Siglo II. 
 



de la recaudación del Templo, pero ante la mera acción de utilizar el dinero del templo, hizo que 
los judíos se levantaran en «armas» y Pilato envió soldados «vestidos con capas -al estilo de los 
civiles- por encima de sus uniformes» para que dieran «macanazos» a los pobladores, pero los 
soldados aplicaron más violencia de la debida. De esta forma murieron los galileos.  
 
Otra teoría sobre la muerte de estos galileos es que los mismos eran personas que subían al 
templo a cumplir con los sacrificios establecidos.  Tal vez el lugar fuera Jerusalén en tiempo de 
la Pascua, el único momento en el que los fieles podían ofrecer ellos mismos los sacrificios ya 
que por el elevado número de cabezas de ganado los sacerdotes no podían atenderlos a todos. Se 
suponía que los sacrificios se hicieran en el atrio del templo, pero por ser un espacio pequeño 
puede que el asesinato se diera en la entrada del recinto. El texto también podría referirse a una 
matanza en el templo de Garizim, por el que Pilato fue destituido de su puesto. 
 
Barclay, da a entender que «las personas que murieron en el derrumbamiento de las torres de 
Siloé, eran personas que trabajaban para «la construcción del acueducto utilizando el dinero del 
templo» y aquí se aplicaría la teoría de «causa y efecto, ya que la muerte de ellos es fruto del 
pecado cometido al utilizar un dinero destinado a lo sagrado». De allí la respuesta de Jesús « 
¿Creen que aquellos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos?»  Esta respuesta se 
debe a que los judíos consideraban ciertas catástrofes de la vida como efectos de algún  pecado 
precedente.( Cf. Job 4,7; 8,4.20; 22,5; Éx 20,5 entre otros textos)  
 
A mí en lo particular, me gusta la forma en la que Barclay presenta el contexto, pero como 
dijimos «son solo conjeturas» ya que Lucas menciona los dos incidentes antes dichos pero estos 
hechos no son mencionados por otro evangelista, ni mucho menos por escritores 
contemporáneos. Más interesante es el silencio de Flavio Josefo3 -el historiador de la época-  
bien  significativo; ya que él recoge otros atropellos cometidos por Pilato contra diversos 
estamentos judíos, y es difícil imaginarse que un incidente como éste le hubiera pasado 
inadvertido, aunque el número de víctimas hubiera sido relativamente pequeño. En cuanto al 
derrumbe de la torre de Siloé, se tiene que tratar de una de las torres de la primera muralla de la 
ciudad, que, según las indicaciones de Flavio Josefo, bajaba por la parte oriental, en dirección 
sur, y pasaba «sobre la piscina de Siloé». Ésta es toda la información que poseemos sobre esa 
torre, ya que ni el propio Flavio Josefo menciona el hecho de su derrumbamiento. 
 
Lo que si nos queda claro es que es verificable la «crueldad de Pilato» la que le llevó a 
enemistarse con Herodes. Al respecto el jesuita, Joseph A. Fitzmyer, dirá que «Esos “galileos” 

serían indudablemente peregrinos que habían subido a la ciudad para tomar parte en las 

celebraciones de la fiesta de  Pascua. Difícilmente puede tratarse de romanos o simpatizantes 

que hubieran sido asesinados por alguna facción anárquica»
4 

 
Podemos también mencionar que no se puede olvidar que Jesús está en su viaje a Jerusalén, donde el 
indica «será abofeteado, y crucificado» pero los discípulos al igual que muchos otros entienden que esa 
«subida» es para asumir el gobierno «temporal». Quizás los hombres que se acercan a Jesús mencionan la 
                                                           
3 Historiador judío nacido el año 37 d.C., en Jerusalén; murió hacia el 101. Pertenecía a una distinguida familia de 
clase sacerdotal; sus antepasados paternos se remontan fehacientemente cinco generaciones; la familia materna se 
consideraba descendiente de los Macabeos. 
4 Fitzmyer Joseph A., El Evangelio Segú1n San Lucas, Tomo III; Ed. Cristiandad, S.L. Madrid, España 1987. 
(P.520) 



«muerte de los Galileos –los compueblanos de Jesús- para que éste se levante en armas, pero si 
observamos, Jesús no asume el “sentimiento patriótico” sino que utilizará los dos sucesos mencionados 
para «hablar del arrepentimiento». Quienquiera que fueran, de cierto esperaban una respuesta 
empática de Jesús. En cualquier cultura de victimización - Israel con razón se siente victimizada 
por Roma-, historias como esta demandan una respuesta como «¿No es esto terrible?» Algunas 
respuestas aceptables van desde «¡Esos malvados romanos!» a «¡Ya no podemos tolerar esto! 
¡Vamos a deshacernos de ellos¡» Jesús, sin embargo, responde de una manera completamente 
inesperada. 
 
Esta es una respuesta valiente. Ken Bailey5 dice que sus estudiantes del Medio Oriente, 
analizando este pasaje, se admiran de que nadie haya atacado a Jesús físicamente ahí mismo. La 
gente en una cultura de victimización es santurrona y se resiste a la crítica. Al llamar al 
arrepentimiento, Jesús parece no simpatizar con la causa nacional, que no le importan las 
atrocidades cometidas por los romanos. En Nazaret, la gente del pueblo trató de matar a Jesús 
cuando habló bien de los gentiles (4,16-30). Lo mismo fácilmente podría haber pasado aquí. 
 
En torno a este «arrepentimiento» pedido por Jesús, en el versículo tres «Si no se arrepienten» 
(ean më metanoëte) metanoëte de metanoia lo podemos interpretar en el sentido de cambiar la 
mente y la conducta, continuar cambiando.  «Todos ustedes perecerán de la misma manera». A 
primera vista, la expresión parece referirse a alguna forma indeterminada de muerte repentina; 
pero en el contexto global de los capítulos precedentes, es decir, la noción de «juicio», no 
debería excluir un sentido más amplio de la condena. 
 
LA HIGUERA 
 
Veamos algo sobre la parábola de la higuera y lo primero sería definir el término «parábola» 
utilizado por Lucas. Para comprender el término me remito a Fitzmayer: 
 

El término griego parabolé ya hizo su primera aparición en Lc 4,23 en el sentido de 

«proverbio», y en ese sentido también se puede aplicar. Sin embargo, aquí se emplea con 

el significado normal de «parábola» o «comparación», que es el sentido propio en la 

tradición evangélica.  

 

En la tradición evangélica, parabolé denota, por lo común, una forma literaria que se 

utiliza para conseguir cierto efecto estético, a través de una comparación ilustrativa de 

naturaleza más bien genérica; la «parábola» no está condicionada por determinaciones 

temporales, como suele ser el caso en la mayoría de las narraciones evangélicas. La 

«parábola» propiamente dicha es una comparación que echa mano de técnicas 

narrativas populares y de infinidad de detalles de la vida diaria de Palestina; su 

contenido es algún punto del mensaje cristiano expuesto con cierta claridad y con una 

viveza que estimula la atención del destinatario, al mismo tiempo que suscita una 

                                                           
5 Kenneth E. Bailey, vivió y enseñó la Biblia durante 60 años en Egipto, Líbano, Chipre y Jerusalén. Ha escrito 
varios libros usando su conocimiento de Oriente Próximo para aportar una mejor comprensión del texto bíblico, 
entre los cuales están «Las parábolas de Lucas: un acercamiento literario a través de la mirada de los campesinos». 
 



reflexión ulterior, plantea una problemática y exige una valoración o una aplicación 

concreta. 

 

Muchas veces, la comparación es explícita (véase, por ejemplo, Lc 6,47-49); entonces, la 

parábola es una expansión narrativa de esa semejanza, generalmente en tiempo pasado 

(imperfecto, aoristo, incluso perfecto). Otras veces, la comparación es sólo implícita 

(véase, por ejemplo, 8,5-8); entonces se trata, prácticamente, de un desarrollo 

metafórico. 

 

La descripción que acabamos de dar de parabolé se refiere únicamente a sus 

características literarias. Pero, aunque los elementos formales de esta figura no dejan de 

ser importantes, en realidad están subordinados al contenido o al mensaje que quiere 

transmitir. La finalidad de esta clase de figuras no consiste en una comparación de 

ciertas verdades cristianas con los detalles de la vida corriente, sino que más bien lo que 

pretende es enfrentar al lector con esas verdades del cristianismo de una manera 

sugestiva y con procedimientos no habituales. 

 

Efectivamente, se trata de un proceso de revelación empleado para transmitir ciertos 

matices que no se pueden expresar por medio de formulaciones abstractas y para 

solicitar la adhesión del lector o del oyente. 
 
En cuanto al texto correspondiente a la higuera, se pretende indicar que el mismo es una alegoría 
a lo que le sucederá a Israel, pero en el fondo es una parábola dirigida a los oyentes de Lucas y 
su generación. El horizonte del texto también se amplía a la comunidad cristiana, que se enfrenta 
con la perspectiva de un impredecible final. Al mismo tiempo la higuera se convierte en símbolo 
antropológico de una vida humana improductiva. (Fitzmyer). 
 
La higuera es el primer árbol frutal que se presenta en el Antiguo Testamento. Lo vemos cuando 
en el Génesis se dice que «Adán y Eva taparon su desnudes con hojas de higuera» Es un árbol 
que se veía por toda la zona de la «tierra prometida» porque era fuerte y no necesitaba de mucho 
cuidado. 
 
El texto menciona que el dueño de la vida vine a recoger los frutos. Es interesante que en el 
viñedo veamos una higuera ya que estaba prohibido por la ley «no plantes en tu viña una 

segunda simiente» (Dt 22,19) la higuera está en un lugar privilegiado ya que no le corresponde 
estar en el viñedo.  
 
En el versículo siete leemos «Llevo tres años viniendo»: estos tres años no tienen nada que ver 
con los tres años de la vida pública de Jesús. Levítico 1, 23-24 prohíbe comer del fruto de un 
árbol nuevo plantado hace tres años, y requiere que el fruto del cuarto año “será santidad de 
loores a Yahveh” en otras palabras se ofrece a YHWH. Solamente en el quinto año es que el 
dueño puede beneficiarse de la cosecha. No sabemos si este es el tercer año de vida del árbol, o 
el tercer año que el dueño ha tratado de cosechar (que sería el séptimo año de la vida del árbol). 
En todo caso, el dueño cree que este árbol ha tenido tiempo para demostrar si será fructífero o 
no. Añade «Córtala»: aquí indica arrancarla, echar fuera, ya que hace que la tierra se convierta 
en tierra ociosa e inútil. 



 
El dueño es un hombre rico ya que tiene tierras y empleados, y uno de estos empleados que ha de 
ser un «hombre de fuerte personalidad» se atreve a enfrentarlo y pedirle que le de un año más a 
ver qué sucede. Este personaje conoce las plantas, las ha cuidado, las ha visto crecer y no quiere 
verlas morir. Este texto nos recuerda varios pasajes bíblicos donde los profetas interceden ante 
Dios por el pueblo o cuando Abrahán intercedió por los habitantes de Sodoma «Señor si 
encuentras en ella a un solo justo ¿la destruirías?» A este obrero no le importa dedicarle el 
tiempo necesario a la planta para que ella de fruto, aunque no lo merezca.  
 
A partir de ese instante ya el protagonismo no es del dueño ni del que intercede, sino solo de la 
higuera, solo ella será la que decida su suerte. Si da fruto será feliz, pero si no lo da, será cortada.   
 
Al unir los dos datos de Lucas con la parábola, Jesús deja claro que la posible muerte de los 
galileos es por la perversidad de Pilato y los dieciocho trabajadores por el aplastamiento ante el 
derrumbe de la torre de Siloé, y no por «castigo de Dios» pero en el caso de la higuera la 
«muerte» es porque no da fruto y se convierte en un parásito. El pecado más grande es no dar 
fruto y perder las oportunidades que la vida nos brinda para ser fructíferos. 
 
APLICACIÓN A LA VIDA 
 

Las uvas se siembran en buenas tierras, en tierras productivas y en medio de un viñedo a una 
higuera se le da la oportunidad de echar raíces y producir el mejor de los higos. Pero esta no 
quiere absorber los nutrientes de la tierra y producir «vida» sino que prefiere vivir del cuento 
como solemos decir y obtener lo bueno sin dar nada. 

El agricultor sabe que si una planta no produce fruto en el tiempo pertinente hay que arrancarla 
para que no agote la tierra, pero siempre hay «misericordia» siempre se dan oportunidades y se 
confía en que puede sacarse algo bueno allí donde no se ve nada bueno. 

Esta parábola ha sido contada para provocar nuestra reacción. Jesús también quiere «mover 
nuestras hojas» para ver si despertamos y comenzamos a preguntarnos en torno a nuestra propia 
vida. ¿Para que una higuera sin higos?  ¿Para que una mata de plátanos sin plátanos? Así también 
¿Para que una vida estéril y sin creatividad? ¿Para que un cristianismo sin seguimiento de Jesús? 
¿Para qué vivir una fe, si yo no quiero cambiar mi corazón? ¿Para qué ocupar puestos de poder 
en la sociedad, si no producimos cambios con nuestras vidas? 

Es el riesgo más grave que nos amenaza a todos: terminar viviendo una vida estéril. Sin darnos 
cuenta, vamos reduciendo la vida a lo que nos parece importante: ganar dinero, estar informados, 
comprar cosas y saber divertirnos. Pasados unos años, nos podemos encontrar viviendo sin más 
horizonte ni proyectos. Confundimos lo valioso con lo útil, lo bueno con lo que nos apetece, la 
felicidad con el bienestar. Ya sabemos que eso no es todo, pero tratamos de convencernos de que 
nos basta. Como diría Cyril Edwin Mitchinson Joad «Tenemos poderes de dioses, y los 

utilizamos como escolares irresponsables» (cf . Barclay, Comentario al Nuevo Testamento 
p.332) 



 
Vivir de manera estéril significa no entrar en el proceso creador de Dios, permanecer como 
espectadores pasivos, no entender nada de lo que es el misterio de la vida, negar en nosotros lo 
que nos hace más semejantes al Creador: el amor compasivo y la entrega generosa. 
 
Puede que te digas «mi vida fue o es solo criar hijos, cuidar a mis padres» y te respondo Criar un 
hijo, construir una familia, cuidar a los padres ancianos, cultivar la amistad o acompañar de cerca 
a una persona necesitada... no es «desaprovechar la vida», sino vivirla desde su raíz más plena. Y 
desde allí se convierte en una vida con frutos, no como los frutos que el «mundo quiere» pero 
son tus frutos. 

 
P.Gerardo Antonio 


