LA PACIENCIA QUE TODO LO ALCANZA
Fue Santa Teresa de Jesús la que escribió esta coplilla, tan popular hoy entre nosotros:
“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo
alcanza; quien a Dios tiene nada le falta: Sólo Dios basta”.
Ahora, en nuestra época, el Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica Gaudete et
exultate, nos ha dado unos consejos para favorecer la santidad de los fieles. Entre esos
consejos encontramos la virtud de la paciencia. Estas serían sus premisas:
1 – Mantener la firmeza interior
“La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la
violencia que invade la vida social, porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible
la mansedumbre del corazón. El santo no gasta sus energías lamentando los errores
ajenos, es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia
verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino
que los considera como superiores a uno mismo (cf. Flp 2,3)” (nº 116).
2 – Gozarse del bien del prójimo
“No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad,
considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente. Esa
es una sutil forma de violencia. San Juan de la Cruz proponía otra cosa: «Sea siempre
más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar aun al que es menos que
todos». Y agregaba un consejo para tener lejos al demonio: «Gozándote del bien de los
otros como de ti mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las
cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien y
echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más con los
que menos te caen en gracia. Y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera
caridad ni aprovecharás en ella» (nº 117).
3 – Valorar la humildad
“La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones.
Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas
humillaciones no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. La santidad que
Dios regala a su Iglesia viene a través de la humillación de su Hijo, ése es el camino.
La humillación te lleva a asemejarte a Jesús, es parte ineludible de la imitación de
Jesucristo: «Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus
huellas» (1 P 2,21). Él a su vez expresa la humildad del Padre, que se humilla para
caminar con su pueblo, que soporta sus infidelidades y murmuraciones (cf. Ex 34,6-9;
Sb 11,23-12,2; Lc 6,36). Por esta razón los Apóstoles, después de la humillación,
«salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el
nombre de Jesús» (Hch 5,41)” (nº 118).
4 – Aceptar las humillaciones cotidianas
“No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a las humillaciones
cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia, o evitan hablar bien de sí
mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos
brillantes, e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor:
«En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte
de Dios» (1 P 2,20). No es caminar con la cabeza baja, hablar poco o escapar de la
sociedad. A veces, precisamente porque está liberado del egocentrismo, alguien puede
atreverse a discutir amablemente, a reclamar justicia o a defender a los débiles ante los
poderosos, aunque eso le traiga consecuencias negativas para su imagen” (nº 119).
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