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SOBRE LA IMPACIENCIA 

Por Ada Albrecht 

e habrás dado cuenta de que el ser humano, a través de 

los tiempos y en las diferentes culturas —en especial la 

nuestra, tan tecnificada— ha adolecido de impaciencia. Somos 

un nudo de nervios, de apuros. Deseamos que todos nuestros 

deseos y ambiciones se realicen a la brevedad. Cuanto antes, 

mejor. Si esa brevedad se dilata, generamos algún tipo de neu-

rosis. Nos tornamos intratables para con nosotros mismos y 

para con los demás. 

Recuerda siempre que el estudio teórico de la filosofía no 

puede darte la paz que anhelas, no puede erradicar tu impa-

ciencia. La filosofía, como un faro inefable y maravilloso, si-

tuado entre los riscos de la playa, te direcciona con su luz para 

que te acerques a la orilla y abandones el mar embravecido, 

pero ella no puede conducir la nave donde tú viajas: sólo te 

muestra la dirección, el camino, pero el timonel de la barca 

eres tú. Es tu voluntad y tu constante esfuerzo el que invoca la 

Gracia de Dios para que te alejes de la tormenta. Así pues, no 

debes exigir a tus maestros que erradiquen de tu corazón y de 
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tu mente las dudas, los malos hábitos y los problemas. Cada 

maestro tuyo, como el faro de nuestro ejemplo, asume la res-

ponsabilidad de direccionarte, pero no puede andar con tus 

pies, porque tú eres el que debe caminar valiéndote de ellos. 

Verás que toda impaciencia es hija del apego. El apego lle-

va al ser humano inexorablemente hacia el reino del dolor. Él 

es un desear continuamente que el color de la vida sea el que 

nos demanda nuestro ego, pero... la vida tiene su propio color. 

A veces es gris, o violeta, o negro. Y otras es un esplendoroso 

rosado, o verde como los tiernos brotes de un perfumando 

jazmín, o maravillosamente albo como las nubes de un día de 

primavera. Así, afánate en controlar tus apegos y controlarás 

tu impaciencia. Tu casa física estará en orden, tu mente lumi-

nosa, tu corazón pleno de beatitud. 

Sabes en demasía que el apego es deseo. Cuida entonces que 

los innumerables anhelos de tu yo no ahoguen a tal punto tus 

sentimientos como para precipitarte en el abismo de la angustia, 

cuando no puedes realizar aquello que anhelas. Sé fuerte para 

entender las verdades más simples, y una de esas verdades es la 

que te dice que confíes en Dios, tu Padre, y no trates de imponer 

tu voluntad a cada paso que des en tu existencia. 

Observa con atención el crecimiento de las hojas de los ár-

boles y las plantas en la primavera, y con atención observa 

también su caída en el otoño. ¿Es tu voluntad la que hace que 
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las ramas se llenen de capullos en Octubre? ¿Es tu voluntad 

quien trabaja en sus raíces? Hay una profunda sabiduría que 

nos direcciona a seres humanos, piedras y vegetales, otorgán-

donos un destino. Sé consciente de que el pueril “tú puedes”, 

no es capaz de lograr nada, sin la anuencia de esa gigantesca, 

inconmensurable Voluntad Divina, que en nuestra pequeñez 

somos incapaces de concientizar, y a la cual, a veces, hasta ne-

gamos. Tu geografía mental fué diagramada por Aquel. Tienes 

ríos, valles, océanos, y elevadas cordilleras en el continente de 

tu mente. Esas formas son hijas de una ciencia misteriosa que 

estamos lejos de comprender. Tú eres lo que “Aquello” ha pen-

sado que es lo mejor para ti. Suelta entonces la mano de tu ego 

impaciente, que busca acelerarte para que le realices todos sus 

deseos. Ellos, grandes o pequeños, son siempre un querer im-

poner nuestra voluntad al Tiempo. Hazte amigo o amiga de la 

soledad y el silencio para dominar al pequeño tirano que mora 

en ti. No te disgustes por lo que te digo; no te hablo de una so-

ledad y silencio eternos, pero sí de algunos minutos de verda-

dero silencio y soledad en el camino de tu vida, si no quieres 

vivir supeditado a las voces de tu “yo”, porque si lo haces te 

tornarás incapaz de escuchar la sagrada misa de tu corazón. 

Préstale oídos, y verás que te envuelve la alegría del Ser, por-

que en silencio y soledad, lo Bello en ti habrá despertado, si-

quiera por un instante. Nútrete del sagrado alimento de la pa-
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ciencia. Piensa en tu hermano el roble, que llega a su adoles-

cencia al cumplir los cien años. Todo el universo se halla pletó-

rico de Conciencia Celeste, y así como el roble, por más que lo 

desee, nunca podrá transformase en un árbol adulto a los cin-

co años de plantado, así también, el maravilloso árbol de tus 

sueños posee la edad que Dios le ha conferido, y no aquella 

que tu ego, siempre de prisa, siempre nervioso, siempre insa-

tisfecho, quiere darle. 

Habitas el maravilloso nido de la Ley Divina. En este pla-

neta los seres humanos somos como polluelos, a quienes ali-

menta una Sabiduría Invisible, perfecta y constante que de le-

jos proviene. Esfuérzate, hijo mío, por llenarte de paz. Reza 

mucho. Medita más. Y aleja, con cada latido de tu corazón, a la 

impaciencia. 

Te dejo, con un gran abrazo, y los versos de Amado Nervo 

que dicen: 

 Ya no tengo impaciencia porque no aguardo nada 

 ven fortuna o no vengas, que tu máquina alada 

 llegue al toque del alba, llegue al toque de queda, 

 con el brote abrileño, con la hoja que rueda 

 ya no tengo impaciencia, porque no aguardo nada. 

Del libro Guía para la Vida Divina, Ed. Hastinapura 
  


