
 

 

   Paz y Bien 
 

III Domingo de Cuaresma 
11-III-2007 

 
Textos: 
Ez.: 3,1-8ª.10.13-15. 
I Cor.: 10,1-6.10-12. 
Lc.: 13,1-9. 
 

“Señor déjala todavía este año;…” (Lc. 13,8). 

 

 Los textos de la Sagrada Escritura que la Iglesia nos propone este tercer domingo de 
cuaresma, nos ayudan a meditar sobre una virtud que hoy parece haber desaparecido, 
especialmente en el hombre de la cultura urbana, marcada por un irracional vértigo y 
velocidad; la virtud de la paciencia. Vivimos inmersos en una cultura de la impaciencia. 
 Como todo bien tiene su fundamento en Dios, raíz de toda virtud, Él es el gran 
Paciente, porque es todopoderoso y nos ama, ya que la paciencia supone la fuerza y el 
amor. 
 En Dios descubrimos, en la 1º lectura y en el Evangelio, la raíz de la paciencia Divina, 
en Él la fidelidad es ante todo paciencia. 
 Al meditar la parábola de la higuera estéril, no debemos poner en cuestión la fidelidad 
de Dios, que camina con nosotros, y “sería un error concluir que la paciencia de Dios con el 
hombre que no da fruto puede llegar algún día a agotarse, y que entonces al amor divino le 
sucedería la justicia divina. Los atributos de Dios no son finitos. Pera el hombre sí es finito en 
su tiempo y sólo puede dar fruto en el curso de su existencia limitada. La advertencia que le 
dirige al hombre no indica que la paciencia de Dios se haya agotado, sino que sus propias 
posibilidades, que son limitadas, tienen un fin” (Von Balthasar). 

 La paciencia de Dios no es nunca debilidad, es un llamado a la conversión. 
 Jesús, con su actitud para con los pecadores y con sus enseñanzas, ilustra y encarna 
la paciencia divina; recordemos cuando reprende a sus discípulos impacientes y vengativos 
(Lc. 9,55), las parábolas de la higuera estéril (Lc. 13,6-9), del hijo pródigo (Lc. 15) y la del servidor 
sin piedad (Mt. 18,23-35) son revelaciones de la paciencia de Dios, que quiere salvar a los 
pecadores; y el Señor en su pasión es el modelo de toda paciencia, es el “Señor de la 
paciencia”. 
 Decíamos que la impaciencia, parece dominar nuestras vidas, nuestra sociedad, e 
impregna nuestro propio proyecto de vida de tal manera que nos es difícil tener paciencia 
también con nosotros mismos, especialmente en el terreno del crecimiento moral y espiritual. 
 La paciencia consigo mismo -naturalmente, no dejadez ni blandura, sino sentido 
realista- es el fundamento de todo esfuerzo. “La paciencia comporta fuerza, mucha fuerza… 
La paciencia sin fuerza es mera pasividad y superficial tolerancia” (Romano Guardini, 

“Meditaciones teológicas”). Por esto, para Santo Tomás, la paciencia es un ingrediente necesario 
de la fortaleza. 
 Hermanos, frente a las dificultades, las contrariedades de nuestra vida y nuestros 
propios límites, que la cultura del súper hombre parece desconocer y que tanto influyen en 
los chicos en su relación lúdica con los súper héroes virtuales; “la paciencia preserva al 
hombre -dice Santo Tomás- del peligro de que su espíritu sea quebrantado por la tristeza y 
pierda su grandeza”. 



 Uno de los rostros de la impaciencia, es la no aceptación de la realidad y nos 
vendemos a la virtualidad de lo mágico, de lo ilusorio y de modelos de vida que nos torna 
tierra estéril y nos autodestruimos. 
 El Evangelio vincula la paciencia con el crecimiento, la vida y los frutos de la higuera; 
esto está vinculado en definitiva con el amor pues éste forma parte de la auténtica paciencia, 
amor a la vida. Pues la vida crece despacio, tiene sus horas, sus tiempos, va por muchos 
caminos y rodeos, especialmente cuando se refiere a nuestro crecimiento espiritual, y esto es 
lo que Dios contempla desde su infinito amor a los hombres, que muchas veces somos como 
la higuera del Evangelio. Quien no ama la vida no tiene paciencia con ella. Dios es el gran 
paciente porque es el amor y fuente de toda vida. 
 Hermanos, gocemos de la paciencia divina y respondamos con amor responsable al 
llamado que Dios nos hace a la conversión, que es el crecimiento de la vida de hijos de Dios 
que Él sembró en nuestro bautismo, y seamos pacientes en este caminar, pues Él, 
“remunera la paciencia con contento y gloria inestimable” (S. Ignacio de Loyola). 

 Sepamos que Dios no puede pagar un salario a cambio de una vida estéril, como 
muestra claramente la suerte que corre el empleado negligente y holgazán en la parábola de 
los talentos. 
 Hermanos, removamos la tierra, quitemos todo aquello que hace infecunda nuestra 
vida y dejemos que la Gracia de Dios la abone. 
 Dirijamos una y otra vez, nuestra oración al buen Dios: “¡Señor, ten paciencia 
conmigo, y concédemela, para que las posibilidades que se me han otorgado crezcan y den 
fruto en el corto intervalo de mi vida en estos pocos años!”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


