
Pecados de Impaciencia 

(Homilia Para Segundo Domingo de Adviento - B) 

Tema Básico: Tenemos que aprender el tiempo de Dios para evitar los pecados de 
paciencia que causan tanto daño. Si esperamos pacientemente, nos dará toda cosa 

buena.  

Este domingo el tema es sobre el tiempo de Dios y nuestro tiempo. Para 

introducirlos, comienzo con un cuento de buen humor:  

Una vez un hombre tuvo una conversacion con Dios. Le dijo, "Senor, siempre me 

he preguntado sobre el tiempo. Como son mil años para ti?" Dios respondio, "Para 

mi mil años son como un segundo."  

Mas atrevido, el hombre pregunto: "Y que de dinero? Para ti como es un millon de 

dolares?" Dios contesto, "Para mi un million de dolares es como un centavo?"  

El hombre se entusiasmo y dijo, "Senor, puedes darme uno de estos centavos?" 

Dios contesto, "No hay problema, pero tendras que esperar un segundo."  

Hoy San Pedro nos hace recordar que el tiempo de Dios es diferente que el nuestro. 

"Para el Senor," dice San Pedro, "un dia es como mil años y mil años como un dia." 

Pedro nos exhorta a ser paciente porque Dios es paciente con nostros. "El dia del 

Senor llegará," nos asegura.  

Paciencia es una virtud bien importante. Significa esperar, sacrificar una 

satisfaccion inmediata par un bien mayor. Impaciencia, por otro lado, es la 

indisposcion de esperar, el querer todo, ahora mismo.  

Muchos de nuestros problemas vienen de la impaciencia. Consideren la crisis 
economica. Banqueros, con deseos de hacer una ganancia rapida, convencieron a 

jovenes que podian tener todo, ahora: una casa nueva, un carro nuevo, todo. No 

hay necesidad de esperar. Pues, tristemente, nuestra impaciencia nos ha arruinado.  

Este Adviento les invito examinar su conciencia en terminos de paciencia. 

Escuchamos hoy que, cuando Juan los bautizo, "reconocian sus pecados." Al 
pensarlos, casis todo pecado viene de la falta de paciencia. Por ejemplo, la 

explosion de colera muestra una falta terrible de paciencia. Robar y engañar son 

pecados de impaciencia: En vez de trabajar duro, una persona quiere agarrar 
cosas. Y aun pecados como la fornicacion, adulterio, pornografia, cohabitacion y 

contracepcion son pecados de impaciencia. En vez de respetar el plan de Dios para 

matrimonio y sexualidad humana, un quiere todo y lo quiere ahora. Como una 

sociedad - ya por unos cincuenta años - hemos experiementado con cohabitacion 
(convivir antes de matrimonio) y contracepcion (control de natalidad). A pesar de 

las promesas, cohabitacion y contracepcion no han resultado en matrimonios 

fuertes y felices. Al contrario.  



No hay virtud mas basica que la paciencia. Significa disciplina, trabajo duro, 

sacrificio, esperar para el momento apto. Paciencia es dificil. Pero trae sus premios. 
Mencione cohabitacion y contracepcion como ejemplos de impaciencia - y el 

impacto negativo que han tenido. Por otro lado, parejas que esperan hasta el 

matrimonio y que usan planificacion natural tiene una tasa baja de divorcio. No 

resuelve todos los problemas, pero indica que paciencia trae bendiciones aun en la 
vida presente. Repito, paciencia no es facil - y yo tengo que aprender igual que 

ustedes.  

Adviento es un tiempo precisamente para aprender paciencia. Es una temporada de 

"esperanza alegre." Hoy hemos prendido la segunda vela de la Corona de Adviento. 
La Corona (en su forma moderna) fue inventada para enseñar paciencia. Un 

hombre llamado Johann Hinrich Wichern (1808-1881) habia fundado un hogar para 

niños de la calle en Hamburgo. Los niños le preguntaban cuantos dias quedan hasta 
Navidad. Como respuesta, desarrollo la Corona de Adviento con sus velas para dar 

a los niños alguna idea.  

Usamos la Corona de Adviento para un proposito semejante - para aprender 

paciencia. Desde luego, a veces las cosas parecen oscuras, pero la Corona de 

Advienta dice que la luz de Cristo ha venido - y que crecera. Necesitamos aprender 
el tiempo de Dios - evitar los pecados de impaciencia que causan tanto daño. Si 

esperamos pacientemente, nos dara toda cosa buena. Enseñanos, Senor, esperar 

hasta el momento apto. Enseñanos, Senor, la esperanza alegre.  

 

  

 


