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Domingo IV de Cuaresma-C 

Felipe Santos, SDB 

"El más joven reunió cuanto tenía y 
se fue a un país lejano" 

  

Lo que me impacta al leer esta parábola del 
hijo pródigo, es su salida. Refleja muy bien la 
situación de nuestras familias y de las que nos 
llegan de otros países.  
Hay millares de jóvenes y no tan jóvenes que 
desde hace algunos años se han alejado de la 
casa paterna y han abandonado la religión de 
sus antepasados para poder afirmar su 
autonomía y ejercer su libertad, sin límites ni 
obligaciones.  
Han tomado su parte de herencia-si la tenían- 
y se han ido lejos de la familia y de la 
comunidad cristiana. Han dejado lo que era 
para ellos aburrido, monótono, rituales 
pasados y se han aventurado por el mundo del 
éxito, la felicidad, la libertad y las 
oportunidades sin límites. Muy a menudo, esta 
salida los ha llevado a una ruptura con Dios y 
con la religión de sus padres y abuelos. 
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Cuando el joven pide su herencia, no se trata 
sólo de una cantidad de dinero. De hecho dice 
a su padre: «Te considero como muerto para 
mi». Por eso quiero tener ahora la herencia 
que me tocaría por derecho después de tu 
muerte.  
Muchos cristianos y excristianos viven hoy 
como si Dios hubiera muerto. Esta actitud los 
incita a obtener lo que pueden de la vida, 
pues para ellos, no hay otra.  
 
Es difícil en una tierra extraña no adaptarse a 
las costumbres de es nación existen muchos 
ídolos creados a nuestra imagen y poco a poco 
la imagen de Dios desaparece. Sin embargo, 
corremos el riesgo de hacernos esclavos de 
numerosos ídolos. Perdemos nuestra 
identidad, nuestra raíces, como el hijo 
pródigo, y no se merece llamarse hijo de Dios. 
 Nuestras comunidades envejecen, nuestras 
iglesias se vacían y las generaciones más 
jóvenes no transmiten ya la fe cristiana a sus 
hijos, escucho a padres que, con las lágrimas 
en los ojos, me dicen: ¿Qué hemos hecho en la 
educación de nuestros hijos para que estén 
como estén ahora? Ya no creen en Dios y 
ponen toda su confianza  en su carrera, su 
ciencia, su éxito personal, su ganancia en la 

bolsa. 
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Quieren sacar todo el placer a la vida ahora, 
pues para ellos la muerte es el fin de todo. La 
parábola de hoy es muy actual y nos invita a la 
reflexión. Nos recuerda que Dios respeta 
siempre nuestras elecciones, incluso la de 
dejarlo aparte. Espera la vuelta de su hijo 
joven pero no fuerza nada. Si éste decide 
volver, habrá fiesta y estaremos todos 
invitados a compartir la alegría del padre. En 
el Apocalipsis, una imagen bella del respeto de 
Dios se nos ofrece: «Estoy a tu puerta y toco; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 
a su casa…» (Ap 3, 20). Dios nos fuerza nunca 
la puerta.  
A pesar de nuestros egoísmo y faltas de 
respeto, Dios sigue como un padre lleno de 
ternura que hace salir el sol sobre buenos y 
malos, y caer la lluvia sobre justos e injustos, 
que paga lo mismo a los obreros de la primera 
hora que a los de la última, que rehúsa separar 
en seguida el grano de la cizaña, que ama de 
tal manera al mundo que le envía a su propio 
Hijo.  
Con esta parábola del hijo pródigo, la 
comunidad cristiana es invitada a rezar con 
insistencia y a mantener la esperanza de que 

vuelvan los que han dejado la casa paterna. 
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Es invitada a no endurecer su corazón como lo 
hizo el hijo mayor, sino a compartir la ternura 
de Dios.  
Y cada vez que alguno vuelve, es la fiesta de 
toda la comunidad. 

 


