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PACIENCIA 
Amoris Laetitia. Cap. IV (91 – 92) 

 
Pedro Manuel López Romero 

 
 El segundo subcapítulo del capítulo IV de Amoris Laetitia, en el que se 
comenta el Himno del amor de primera Corintios, se inicia con la expresión “el amor 
es paciente” y aparece en los números 91 y 92, que nos van a ocupar en las 
siguientes líneas.  
 
 El título nos hace presente rápidamente la virtud de la paciencia, de la que se 
ha dicho: “es tan trascendente en el hombre, que la escritura la nombra como uno de 
los frutos del Espíritu Santo.” El Catecismo de Iglesia Católica lo recoge en el 
número 1832: “Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el 
Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 
doce: “caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, 
mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad”. 
 
 La paciencia, hija de otra virtud, la fortaleza, es la virtud “que inclina a 
soportar sin tristeza de espíritu ni abatimiento del corazón los padecimientos físicos 
y morales o males que caen sobre la persona”. A las puertas de todos va llamando 
día tras día el ejército innumerable de sufrimientos físicos: enfermedades, 
incomodidades, privaciones, la vejez con sus dolencias, la muerte con sus dolores, 
como también los sufrimientos espirituales: inquietudes, zozobras, contratiempos, 
injusticias, ingratitudes, desatenciones, pérdidas de personas queridas, etc… Los 
sufrimientos de la conciencia: remordimientos que acompañan a nuestras faltas; 
perplejidades en los momentos difíciles de la vida ante el temor de acertar o 
equivocarnos en una elección transcendental. El sufrimiento está en todas las 
personas; pero unos tienen la virtud de la paciencia y sufren con provecho; otros no 
la tienen y sufren con perjuicios para su alma. 
 
 Para que el hombre no se detenga y no se deje vencer por la depresión y la 
opresión que le produce la tristeza, le hará falta la paciencia que, según Santa Teresa 
de Jesús, “todo lo alcanza”. Comprender el sentido del sufrimiento cristiano y su 
valor ante Dios, es lo que calmará nuestro juicio cuando se vea contrariado por tantas 
situaciones que alteran nuestros planes y nos contrarían en el diario vivir.  
 
De la Paciencia se ha dicho:  
 
San Francisco de Sales: “No te apresures a responder hasta que no te acaben de 
preguntar. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Ten 
paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo”.  
 
Baltasar Gracián: “Quien tiene paciencia, obtendrá lo que desea. Tened paciencia y 
tendréis ciencia. Lo que no se puede evitar hay que llevarlo con paciencia. La 
paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. La 
paciencia es la más heroica de las virtudes, precisamente porque carece de toda 
apariencia de heroísmo”.  
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San Agustín en su libro De Patientia: “La paciencia es un don de Dios tan grande, 
que en ella se manifiesta incluso la paciencia del que nos la da”.  
 
 Pues siendo importante la virtud de la paciencia, cuando San Pablo nos dice 
que el amor es paciente lo está haciendo en un concepto o sentido muy profundo y lo 
expresa así el Papa en Amoris Laetitia: “La primera expresión utilizada es 
makrothymei. La traducción no es simplemente que « todo lo soporta », porque esa 
idea está expresada al final del v. 7. El sentido se toma de la traducción griega del 
Antiguo Testamento, donde dice que Dios es «lento a la ira»” y para ratificarlo nos 
cita dos pasajes de la escritura, del Antiguo Testamento: Ex 34,6: “Yahveh pasó por 
delante de él y exclamó: «Yahveh, Yahveh, Dios misericordioso y clemente, tardo a 
la cólera y rico en amor y fidelidad”, y Num 14,18: “Yahveh es tardo a la cólera y 
rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía”. 
 
 Parece que el Papa quiere hacernos pensar, reflexionar; por ello nos remite al 
Antiguo Testamento, como diciéndonos que, el ser paciente, como característica del 
amor, no es un descubrimiento de San Pablo, ni se lo dice a los Corintios porque era 
un pueblo que necesitaba ejercitarse en esa virtud. El ser paciente está en la esencia 
de Dios mismo; Yahveh, Dios ha sido paciente, ha amado a su pueblo pacientemente 
desde los inicios y para que esto no sea algo ajeno a cada uno, invitaría a hacernos 
una pregunta como si nos la hiciera Dios hoy: ¿Cómo puedes dudar de que yo te 
quiero, no ves que siempre he sido tardo a la cólera y rico en bondad en todas mis 
acciones contigo? 
 
 El Papa, con estas citas del Antiguo Testamento, nos quiere llevar a ver cómo 
el amor de Dios es paciente y por ello nos continua diciendo: “Se muestra (paciente) 
cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una 
cualidad del Dios de la Alianza que convoca a su imitación también dentro de la 
vida familiar”. Como yo lo entiendo: La paciencia de este himno del amor no es la 
que contiene la cólera o resiste en el dolor, porque es la que va al otro con bondad, 
con amor. Como Dios ha hecho con nosotros; y, si por el bautismo somos hijos de 
Dios, se nos ha dado su Espíritu para tener las actitudes de Dios. 
 
 Prosiguiendo la lectura de este parágrafo encontramos que el Papa continúa 
ayudando a la compresión de esta nota distintiva del amor, el ser paciente, y nos 
dice: “Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo 
del Libro de la Sabiduría” y nos da algunas citas de este libro de la Sabiduría: Sb 
11,23: “Te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de 
los hombres para que se arrepientan”. Sb 12, 2: “Por eso mismo gradualmente 
castigas a los que caen; les amonestas recordándoles en qué pecan para que, 
apartándose del mal, crean en ti, Señor”.  
 
 Persiste el Papa, partiendo esta palabra sobre el significado de la Sabiduría: 
“al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al 
arrepentimiento, se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con 
misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y 
manifiesta el verdadero poder”. Yo entiendo de esto del siguiente modo: Dios nos 
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ama con un amor paciente y nos muestra su poder ejercitando la misericordia, porque 
el verdadero poder está en la misericordia.  
 
 Y si estamos hablando de amor y de amor conyugal, se nos invita a amar al 
cónyuge cuando es tu “enemigo”, como nosotros somos “enemigos” de Dios cuando 
pecamos. Ante esto, Dios muestra su poder. Las personas solemos mostrar el poder 
en el matrimonio dando un portazo, un puñetazo, con el divorcio, o de otras formas 
más violentas, por desgracia; y Dios hoy, por medio del Papa Francisco en esta 
exhortación pastoral que comentamos nos dice: “el amor es paciente cuando muestra 
su poder en la misericordia” y me invita a aceptar la gracia del Sacramento del 
Matrimonio para amar así a mi cónyuge: misericordiosamente. 
 
 En el nº 92, el Papa va a referirse a situaciones concretas: “Tener paciencia 
no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o 
permitir que nos traten como objetos”. Seguidamente indica la raíz de nuestra 
impaciencia que es donde radica el problema: “El problema es cuando exigimos 
que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando 
nos colocamos en el centro y esperamos que sólo se cumpla la propia voluntad. 
Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad”.  
 
 Si la virtud la podemos definir como: “Disposición habitual para hacer el 
bien” requiere o nos pide una voluntad de hacer el bien; y ello de modo habitual y 
constante. El Papa lo expresa así: “Si no cultivamos la paciencia, siempre 
tendremos excusas para responder con ira, y finalmente nos convertiremos en 
personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, 
y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso, la Palabra de Dios nos 
exhorta: «Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda 
la maldad» (Ef 4,31.)”.  
 
 La Exhortación nos instruye en la consolidación de la paciencia, para que no 
sea un acto aislado sino reiterado, para que sea, en suma, virtud. Seguimos leyendo: 
“Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a 
vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, 
si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es 
todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión 
que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un 
modo diferente a lo que yo desearía”. 
 
 Querido lector, recuerda que amar a tu esposa o esposo en el sentido en que lo 
expresa el himno a la caridad, no es permanecer quieto, aguantando o indiferente; es 
ser bondadoso con ella o con él, según corresponda. Es cierto que ha tenido un 
comportamiento incorrecto; pero también es cierto que tú estás invitado a amar; y no 
una vez, sino de modo reiterado, en todos los momentos en que haya ocasión. El 
Papa lo expresa con firmeza; y en el amor está la verdad, el sentido de la auténtica 
vida, de la paz, el camino de la felicidad y el modo de que, a la vejez, puedas estar 
“lozano y frondoso”, como dice el Salmo, siendo muestra viviente de lo que es el 
matrimonio cristiano: “signo visible del amor que Cristo tiene a su Iglesia”. 


