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3- III- 2013 

Textos: 
Ex.: 3, 1-8a. 10. 13-15. 
I Cor.: 10, 1-6. 10-12. 
Lc.: 13, 1-9. 

 
“Señor, déjala todavía este año; yo renovaré la tierra alrededor de ella y la abonaré”. 
 
 Hoy la Palabra de Dios nos recuerda que debemos usar de este tiempo propicio 
de la Cuaresma para nuestra liberación interior, prefigurada con la liberación del Pueblo 
Elegido del estado de esclavitud en Egipto. Sabemos que no todos los miembros del 
Pueblo de Dios responden positivamente a la invitación divina a la conversión, frente a 
esta actitud, la misericordia de Dios se manifiesta en la paciencia para con nosotros. 
 
 También, hoy las lecturas, nos descubren algunos rasgos del verdadero Dios que 
se revela para que lo conozcamos y lo amemos. En la primera lectura Dios aparece 
como fuego que no se consume y se define a sí mismo: “Yo soy el que soy”. 
 
 El Evangelio por su parte nos presenta a un Dios misericordioso que desea 
ardientemente la conversión del pecador, que sabe esperar antes de intervenir con su 
justicia. Hermanos, el Dios cristiano es también un Dios providente, que nos pone ante 
los ojos la historia de Israel para que estemos atentos y nos mantengamos en pie. 
 
 Dios se manifiesta como un Dios que anhela la conversión del hombre y por esto 
es un Dios paciente, que frente a un pueblo “de dura cerviz” (bajar o doblar la cerviz es 
un gesto de humildad), como frente a las naciones pecadoras. 
 
 Jesús, con su actitud para con los pecadores y con sus enseñanzas, ilustra y 
encarna la paciencia divina; reprende a sus discípulos impacientes y vengativos (Lc. 9, 
55); las parábolas de la higuera estéril (Lc. 13, 6-9) y del hijo pródigo (Lc. 15), la del 
servidor sin piedad (Mt. 18, 23--35) son revelaciones de la paciencia de Dios, que quiere 
salvar a los pecadores, no menos que las lecciones de paciencia y de amor para uso de 
sus discípulos. La decisión de Jesús en su Pasión es el modelo de toda paciencia para 
el hombre, objeto del amor infinito de Dios. 
 
 La parábola de la higuera, narrada por Jesús en el Evangelio, es de gran 
consuelo para el hombre débil, y no pocas veces estéril en sus esfuerzos de 
conversión. Pero Dios no sólo espera, además actúa en la conciencia humana para que 
se convierta y de fruto. 
 
 En la parábola no se maldice a la higuera, no se la maldice por ser estéril, sino 
que se pone a prueba, hasta el extremo, la paciencia del propietario. 



 

 Hermanos, Jesús es el rostro de Dios paciente y misericordioso, que “sana a los 
ingratos, tolera a los insidiosos. Y si todo esto pudiera parecer poco, todavía aguantó 
consigo al traidor sin jamás delatarlo” (Tertuliano, “Tratado de la Paciencia”). 

 
 Los cristianos sabemos que con Cristo ha llegado la plenitud de los tiempos, 
como nos recuerda la segunda lectura. Con la plenitud de los tiempos llega también la 
plenitud de la paciencia divina. 
 
 La paciencia de Dios es infinita, como su amor y así como la zarza que ardía sin 
consumirse, así tampoco se termina la paciencia de Dios para con el hombre que no da 
fruto. No es Dios el que se cansa, sino el hombre que no siempre se abre a la gracia 
que lo  transforma; en definitiva, el hombre también es artífice de su destino eterno; el 
hombre está llamado a colaborar con la gracia para fructificar. 
 
 Hermanos, el juicio de Dios es justo y misericordioso, lo dilata al máximo, para 
que la larga espera se transforme en vida para el hombre (Cfr. San Cipriano de Cartago, 

“Sobre los bienes de la paciencia”,3-4). 

 
 Pidamos al buen Dios que nos ayude con su gracia y podamos aprovechar este 
tiempo que Él nos da para convertirnos y dar los frutos que el Señor espera de 
nosotros. 
 
 Por todo esto recemos: 
  

“Señor, toma este corazón de piedra y dame un corazón de hombre: un 
corazón que te ame, un corazón que se alegre en ti, que te imite y que te 
complazca” (San Ambrosio). 

 
 
 
                                                                                                                           Amén 
 
                           
 

G. in D. 
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