
Una Criatura Nueva 

(Homilia Para Cuarto Domingo de Cuaresma, Cyclo C) 

Tema básico: El cielo no es un premio para hacer cosas buenas; el cielo es una 

relacion con el Padre en Cristo - una relacion que nos hace una criatura nueva.  

Hace unos años la arquidiocesis de Seattle compro una casa de retiros. El edificio 

habia servido bien por varias decadas - y la arquidiocesis tenia que hacer una 
decision. Podia haberlo limpiado para abrirlo en pocas semanas - o podia haberlo 

renovado completamente. La arquidiocesis tomo la segunda opcion. Sacaron las 

paredes interiores y crearon nuevos espacios con nueva plomeria, calefaccion, etc. 
Para nosotros que habiamos usado el edificio en años pasados, la renovacion 

parecia como un milagro.  

Dios quiere hacer algo semejante para ti y para mi. San Pablo dice, "El que vive 

segun Cristo es una criatura nueva." Dios no quiere hacer unos pocos cambios 

cosmeticos; quiere renovarnos adentro y afuera.  

A veces tenemos la idea que se puede ser salvado por hacer cosas buenas. Eso fue 
la actitud del hijo mayor en la parabola de hoy. Pensaba que podia exigir el amor 

del padre. "Mira todas las cosas que hecho. Que duro he trabajado! Y no recibi 

nada. Merezco algo."  

Pero el hijo mayor estaba equivocado. No podemos exigir el amor. Igualmente, 
nadie puede exigir el cielo. El cielo es una relacion con Dios - por Cristo - en la 

Comunion de los Santos. El cielo no es como Seguro Social: se trabaja duro, se 

paga los mensuales; entonces al cumplir sesenta y cinco años, lo tienes por 

derecho. El cielo no es un derecho.  

El hijo menor entendia que es el cielo. Dijo, "Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo." Ese muchacho sabia que no podia 

exigir el amor del padre. Solamente se puede recibirlo como don gratis.  

Escuchamos otra vez a San Pablo: "En Cristo, Dios reconcilio al mundo consigo y 

renuncio a tomar en cuenta los pecados de los hombres." Cuando aceptamos ese 

regalo, dice San Pablo, llegamos a ser una criatura nueva.  

Ser nueva criatura significa mucho mas que mejorar el exterior y limpiar unos 

cuartitos. No, es una renovacion completa - un interior enteramente nuevo.  

Durante estas semanas finales de la Cuaresma, quiero ayudarles a tener un 

corazon nuevo, un espiritu nuevo - ser criatura nueva en Cristo. Yo tambien quiero 

ser criatura nueva. Uno de los mejores caminos es por hacer una buena confesion.  

Cuando recibimos el Sacramento de Reconciliacion, reconocemos que nos hemos 
extraviado de la casa del Padre. Hemos buscado felicidad aparte de Dios. Pero las 

cosas que prometieron felicidad, nos traicionaron. Como el hijo menor, llegamos a 



ser solitarios, hambrientos. En ese momento, tuvimos una opcion: Encerrarnos en 

un agujero o tragar la soberbia - y volver a la casa del Padre.  

Al hacer una buena confesion, decimos, "Padre, he pecado contra el cielo - la 
Comunion de los Santos - contra ti." Admitimos nuestros pecados. No requiere una 

lista larga. Lo que cuenta es levantarnos y ponerse en el camino correcto.  

Como sacerdote, trato de representar al Padre. Quisiera recibir a la persona que 

viene. A veces, un judio u otra persona no-bautizado viene a la confesion. Le 

escucho y rezo con el. A veces viene alguien que - por ejemplo, a cuasa de su 
situacion de matrimonio - no puede comulgar. Le escucho y rezo con el. La mayor 

alegria como sacerdote: dar la bienvenida a la casa del Padre - en nombre de 

Cristo.  

Esta semana (viernes a las siete de la tarde) habra nuestro Servicio Penitencial de 
Cuaresma. Espero que muchos aprovecharan de esta oportunidad. Si no se puede 

venir el dia viernes, la Arquidiocesis esta ofreciendo el Sacramento de 

Reconciliacion todo el dia sabado en la Catedral de Santiago, St. James.  

Ahora es el momento. En solamente dos semanas, celebramos el Domingo de 

Ramos - el comienzo de la Semana Santa. Celebramos lo que San Pablo nos dice 
este domingo: "En Cristo, Dios reconcilio al mundo consigo." En el Dios nos ofrece 

un don libre - la relacion filial con Dios, como parte de la Comunion de Santos. El 

cielo no es premio por hacer cosas buenas; cielo es una relacion con el Padre en 
Cristo - una relacion que hace de alguien una criatura nueva. Si lo permitimos, nos 

renovara adentro y afuera. Quiere que seamos una criatura nueva.  
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