
LA PACIENCIA, FRUTO DEL ESPÍRITU 

 

La plenitud del amor, del gozo y de la paz sólo la encontraremos en el Cielo. Aquí 

tenemos un anticipo de la felicidad eterna en la medida en que somos fieles. Ante los 

obstáculos, las almas que se dejan guiar por el Paráclito producen el fruto de la 

paciencia, que lleva a soportar con igualdad de ánimo, sin quejas ni lamentos estériles, 

los sufrimientos físicos y morales que toda vida lleva consigo. La caridad está llena de 

paciencia; y la paciencia es, en muchas ocasiones, el soporte del amor.  

 La paciencia de Dios, ejemplo para el cristiano 

Dios tiene paciencia con nosotros. Y el Espíritu nos lleva a aprender de Él para tener 

nosotros con los demás la paciencia que Él tiene con nosotros. Es saber esperar, como el 

labrador. Dar tiempo. Confiar.El cristiano debe ver la mano amorosa de Dios, que se 

sirve de los sufrimientos y dolores para purificar a quienes más quiere y hacerlos santos. 

Por eso, no pierden la paz... ni siquiera ante los propios fracasos espirituales. 

 La paciencia, fruto del espíritu Santo 

El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes y de temperamento calmado aun hacia esas 

personas que hacen todo lo posible por enojarnos o hacernos daño. Solamente el poder 

del Espíritu nos da la fuerza suficiente para no reaccionar de manera agresiva o con 

resentimiento contra los que repetidamente nos ofenden y nos atacan de diversas 

maneras.Este aspecto del fruto del Espíritu nos ayuda a caminar la segunda milla, dar la 

otra mejilla y resistir los insultos y las burlas que muchas veces tenemos que sufrir, ya 

sea en lo personal o en las cosas de Dios.Dios demostró su inmenso amor e infinita 

paciencia cuando envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a dar su vida 

por los pecadores, aun después de recibir tanta ofensa.  

La invitación de Santiago  

“Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente 

el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened 

paciencia también vosotros, manteneos firmes porque la venida del Señor está cerca. 

No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está 

ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los 

profetas, que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron 

constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el 

Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso”(Santiago 5, 7-11). 

La inolvidable página de Tertuliano en su “Libro de la paciencia” 

"Dios es un grande depositario de nuestra paciencia. Si dejáis en sus manos las 

injurias. Él las vengará: si le encomendáis vuestras pérdidas, Él os reintegrará; si le 

manifestáis una dolencia. Él será vuestro médico; y si le ofrecéis vuestra muerte. Él os 

resucitará. Ved cuan heroica será la virtud de la paciencia que obliga al mismo Dios; y 

no sin razón, porque ella pone en observancia la ley, y tiene parte, en el cumplimiento 

de todos sus mandatos. La paciencia, fortifica la fe, establece la paz, fomenta la 

caridad, funda la humildad, facilita la práctica de la penitencia, gobierna el cuerpo, 

defiende el espíritu, enfrenta la lengua, liga las manos, vence las tentaciones, disipa los 

escándalos, consuma el martirio, consuela al pobre, modera al rico, disminuye los 

males, templa los bienes, consuela a los siervos a sus dueños y el señor a sus criados, 

da esmalte a la belleza de una mujer, y honor a los hombres. La paciencia es amable en 

tiernos niños, laudable en los jóvenes, y respetable en los ancianos: en una palabra, la 

paciencia tiene el aspecto más bello y admirable en todos los sexos y edades”. 
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