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No pierdas la paciencia 
Don’t lose your patience! 
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    Queridos amigos de La Palabra, 
 
 fue un momento emotivo el final de la presentación „pieces4peace“ el año pasado, aquí en 
Kamen, cuando Fajir, la protagonista de 13 años, exclamó: “George, esa es la solución: somos 
hermanos, no hay límites.” Fajir y George habían hecho un viaje por todo el mundo buscando la 
clave para la paz. Y la encontraron en la hermandad vivida. En el libreto se podía leer: Fajir 
abraza a George.” Sin embargo esta escena fue un gran desafío. El equipo la había tenido que 
ensayar muchísimas veces. Fajir es una chica musulmana y George un chico cristiano. Los dos 
han venido como refugiados a nuestro país. Se tenían que abrazar mutuamente como 
protagonistas, lo que no lograban en las primeras semanas. Paciencia, paciencia de ángeles, 
teníamos que tener. Por eso esta escena fue muy emocionante para todos los que habían trabajado 
en ese proyecto.     
 
 Queridos amigos de La Palabra, ¡qué difícil es ser pacientes con nosotros mismos y con 
los demás! ¡Qué rápido perdemos la paciencia cuando algo no nos sale como queremos! ¿Cómo 
es posible encontrar el equilibrio necesario para ser pacientes? ¿Cómo podemos aprender a ser 
pacientes? 
 
 Es bueno ser concientes de que Dios es infinitamente paciente con nostoros. Él tiene una 
paciencia de ángel. Me puedo perder 1000 veces, Dios me dará 1001 chances para poder 
empezar de nuevo. Su paciencia no se agota nunca. Así como el campesino espera pacientemente 
en otoño los frutos de la tierra (St 5,7), así me espera Dios a mí con paciencia infinita cuando me 
he equivocado. Su mensaje es: Vuelve y empieza de nuevo.   
 

Para aprender la paciencia ayudan tres pasos: (1)  ten valor de parar, (2) sé conciente de 
que Dios ya tiene contigo esa paciencia que tú todavía no tienes. Eso te tranquilizará. (3) Empieza 
otra vez a hacer lo que tengas que hacer.  

 
Queridos amigos de La Palabra, aprendamos de nuevo a ser pacientes con nosotros mismo 

y con los demás. „El hombre paciente soporta hasta el momento oportuno, pero al fin se llenará de 
gozo“ se lee en el Antiguo Testamente (Eclo 1,23). Por esa alegría vale la pena practicar la 
paciencia. Dios no pierde nunca la paciencia conmigo. Y así te puedes decir tú también a ti 
mismo: No pierdas nunca la paciencia– Don’t lose your patience! 
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