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Muy amados hermanos en el Señor. Este cuarto domingo de cuaresma es señalado por 

la liturgia con un nombre particular. Domingo del Laetare, lo que quiere decir ¡Alégrense! ¿pero 

puede acaso compaginarse la cuaresma con un llamado a la alegría? Por supuesto que sí, ¿y cuál 

es entonces el motivo para dedicar un domingo para invitar a la alegría?  

 

El motivo no es otro que la cercanía de la Pascua, el día de la victoria de Cristo sobre el 

pecado y sobre la muerte. La liturgia de este domingo proclama por tanto un esperanzador y 

gozoso pregón pascual. Pascua significa en nuestro contexto la urgencia de una vida nueva, la 

responsabilidad de ser nuevas criaturas. Es justo eso lo que los textos de la Palabra nos presentan 

en primer lugar con la entrada de Israel a la tierra prometida y finalmente el perdón y amor del 

Padre que se derrama misericordiosamente a sus hijos.  

 

La primera lectura recuerda un hecho concreto de la historia de Israel. Su entrada a la 

tierra prometida y por tanto su primera pascua en ella. Si la primera Pascua, la del Éxodo (Ex 12), 

es la de la liberación, esta Pascua en Guilgal es un memorial de acción de gracias porque ha 

terminado el tiempo del desierto y de la esclavitud. Dios ha cumplido finalmente su promesa 

después de haberles purificado en el desierto. Con la entrada en la tierra prometida terminan los 

dones extraordinarios del desierto tales como el maná. Ahora le corresponderá al pueblo vivir su 

fe en Dios desde el trabajo y la lucha de cada día para ganar su propio pan.   

 

Junto al texto de Josué, hoy se nos ha proclamado en el evangelio una hermosísima 

parábola que constituye el centro del evangelio de Lucas. Es la parábola del Padre misericordioso 

o mas conocida como del Hijo prodigo. “Todo, en esta parábola, es sorprendente; nunca había 

sido descrito Dios a los hombres con estos rasgos…Tiene un poder increíble para actuar en la 

mente, en el corazón, en la fantasía, en la memoria. Sabe tocar los puntos más diversos: el 

arrepentimiento, la vergüenza, la nostalgia” 
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La parábola es introducida por Lucas con estas palabras: “Solían acercarse a Jesús los 

publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: 

"Ése acoge a los pecadores y come con ellos". Entonces Jesús les dijo esta parábola...”  

 

Esta ampliamente relatada en los evangelios, la actitud que Jesús siempre reservó hacia 

los pecadores, lo cual es totalmente comprensible pues es la actitud que se ajusta a la misión que 

le ha sido confiada por el Padre, una misión de rescate y de reconciliación. Pero por otra parte 

está también ampliamente relatada la oposición que estos acercamientos hacia los pecadores 

generaban en los defensores de la ley, escribas, fariseos, sacerdotes, magistrados… ellos le 

acusaban de ser “un comedor y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores” (Lc 7, 34).  

 

Sin embargo, es importante puntualizar ¿quiénes eran los pecadores, que clase de 

personas era designada con este término?  

 

Alguno puede pensar que con ese término se entiende “a los transgresores deliberados 

e impenitentes de la ley”, en otras palabras, a los criminales, a los fuera de la ley. Si así fuera, los 

adversarios de Jesús tenían toda la razón de escandalizarse y de considerarle una persona 

irresponsable y socialmente peligrosa. Pero en realidad las cosas no son así. Los fariseos tenían 

una visión propia de la ley y de lo que es conforme o contrario a ella, y consideraban réprobos a 

todos los que no se conformaban con su rígida interpretación de la ley. Pecadores, en resumen, 

eran para ellos todos los que no seguían sus tradiciones y dictámenes. Jesús no niega que exista 

el pecado y que haya pecadores, el hecho de llamarles enfermo lo demuestra. Por tanto, nuestra 

parábola va dirigida fundamentalmente a aquellos que se tenían por justos y despreciaban y 

descalificaban a los demás, caso concreto de los fariseos. (Cf. Cantalamessa) 
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Adentrándonos en la parábola, constatamos en ella la presencia de tres personajes:  el 

padre y sus dos hijos. Detrás de cada uno de estos hijos, hay proyectos de vida bastante diversos. 

Ambos hijos viven en paz, son agricultores muy ricos; por tanto, tienen con qué vivir, venden bien 

sus productos, su vida parece buena. Y, sin embargo, el hijo más joven siente poco a poco que 

esta vida no le satisface, por eso desea encontrar otra vida, en la que pueda hacer todo lo que le 

agrada; una vida libre de disciplina y de los mandamientos de Dios, de las órdenes del padre; una 

vida llena de placeres.  

 

Así, un día decide plantar cara a su Padre y sin siquiera una palabra de gratitud exige la 

herencia que según le correspondía. El padre queda reducido a un simple transmisor de 

patrimonio. Lo único que al hijo le interesa del padre son sus bienes, pide su parte de la herencia 

como si el padre estuviese ya muerto, porque según la costumbre del tiempo solamente en la 

muerte del padre la herencia pasaba a los hijos. Este joven Solo se recuerda que es hijo para 

reivindicar su derecho a la herencia. Hay detrás de toda esta petición una profunda arrogancia. 

 

El padre, respeta la libertad de su hijo y advierte que es él quien debe encontrar su 

proyecto de vida. Y el joven, como dice el evangelio, se va a un país muy lejano. Probablemente 

lejano desde un punto de vista geográfico, porque quiere un cambio, pero también desde un 

punto de vista interior, porque quiere una vida totalmente diversa. 

 

En un primer momento, después de la partida, todo va bien:  aquel hijo cree haber 

alcanzado la vida, se siente feliz. Pero después, poco a poco, siente también aquí el aburrimiento, 

el hastío. Y al final queda en él un vacío cada vez más inquietante; percibe cada vez con mayor 

intensidad que esa vida no es aún la vida; más aún, se da cuenta de que, continuando de esa 

forma, la vida se aleja cada vez más. Todo resulta vacío. Al final también el dinero se acaba, y el 

joven se da cuenta de que su nivel de vida está por debajo del de los cerdos. 
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Entonces comienza a recapacitar y se pregunta si ese era realmente el camino de la vida 

que había deseado. Así comienza el nuevo camino, un camino interior. Reflexiona y comienza a 

ver que era mucho más libre en su casa, siendo propietario también él, contribuyendo a la 

construcción de la casa. En este camino interior, en esta maduración de un nuevo proyecto de 

vida, viviendo también el camino exterior, el hijo más joven se dispone a volver para recomenzar 

su vida, porque ya ha comprendido que había emprendido el camino equivocado. Se dice a sí 

mismo:  debo volver a empezar con otro concepto, debo recomenzar. 

 

Y llega a la casa del padre, que le dejó su libertad para darle la posibilidad de comprender 

interiormente lo que significa vivir, y lo que significa no vivir. El padre, con todo su amor, lo 

abraza, le ofrece una fiesta, y la vida puede comenzar de nuevo partiendo de esta fiesta. 

Ciertamente, en el futuro su vida tampoco será fácil, las tentaciones volverán, pero él ya es 

plenamente consciente de que una vida sin Dios no funciona:  falta lo esencial, falta la luz, falta 

el porqué, falta el gran sentido de ser hombre. El joven comprende que los mandamientos de 

Dios no son obstáculos para la libertad y para una vida bella, sino que son las señales que indican 

el camino que hay que recorrer para encontrar la vida. (Cf. B XVI) 

 

Al llegar a su destino, encontrará sin embargo la oposición del hermano mayor que 

permaneció en casa. Él tiene la impresión de que su padre es injusto y lo siente duramente. Él ha 

sido el fiel, el observante, el que no ha olvidado nunca el menor deber en sus quehaceres, el que 

ha atendido siempre a su padre y le ha ayudado escrupulosamente en su trabajo. Pero su 

reacción de envidia deja ver que seguramente en su interior él soñaba que quizá sería mucho 

mejor disfrutar de todas las libertades como lo hizo el hermano menor. También él en su interior 

debe «volver a casa» y comprender de nuevo qué significa la vida; comprende que sólo se vive 

verdaderamente con Dios, con su palabra, en la comunión de la familia.  
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Así como en la primera lectura Israel entró a la tierra prometida y comió por primera vez 

de sus frutos, también en el evangelio, en el banquete preparado al hijo prodigo este comerá del 

fruto de la casa de su padre. San Pablo hoy nos regala una frase que puede servir de conclusión 

a toda la liturgia de la Palabra: lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Ha comenzado lo 

nuevo para Israel, ha comenzado lo nuevo para el hijo prodigo y también si estamos en Cristo, lo 

nuevo puede comenzar hoy para nosotros. Como a hijos pródigos, Dios nos reconcilia en Jesús y 

prepara para nosotros en este día el banquete de la Eucaristía. Quizá haya también hoy entre 

nosotros hermanos mayores, envidiosos, como los fariseos. También para ellos es el amor del 

Padre Dios, solo basta ponerse en camino e ir al Padre. Dejarse reconciliar por Él en Cristo.  

 

Queridos hermanos. Tanto si nos reconocemos en aquel que se marchó, cuanto en el 

que se quedó a trabajar duro (pero sin alegría y sin amor), la parábola nos presenta la exigencia 

de la conversión. “No perdamos este tiempo de misericordia [la Cuaresma], que se nos ofrece, 

no menospreciemos los remedios de tanta piedad que el Señor nos brinda. Su benignidad llama 

a los extraviados, y nos prepara el seno de su clemencia para cuando volvamos a Él. Al pensar 

cada uno en la deuda que le abruma, sepa que Dios le aguarda, sin despreciarle ni exasperarse. 

El que no quiso permanecer con Él, que vuelva… Ved cuán grande es el seno de la piedad y 

considerad que tenéis abierto el regazo de su misericordia” San Gregorio Magno (Homilía sobre 

los Evangelios 33). 

 


