
UNA ACERCAMIENTO PASTORAL  A LA LECTIO DIVINA DEL  IV 

DOMINGO DE CUARESMA 

(Salt.: semana IV) 

Presentación: 

La reconciliación es un tema central de la lectura de hoy en la segunda lectura 

y en el regreso del hijo prodigo, que debería llamarse el padre misericordioso, 

una de las parábolas más hermosas del evangelio, el padre prodigo de amor, 

que los padres de la Iglesia la han llamado el evangelio en el evangelio (siglo 

IV d.C.).      

Pero lo que está en la centralidad del mensaje es la actitud de los dos hijos, 

debería llamarse también los dos hijos necesitados de perdón, reconciliación, 

es un regreso de los dos hijos a la casa paterna, es tener un corazón grande y 

generoso como el padre que es padre y madre.  

 

PRIMERA LECTURA 

El pueblo de Dios celebró la Pascua al entrar en la tierra prometida. 

Del libro de Josué (5, 9.10-12) 

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: "Hoy he quitado de encima de ustedes 

el oprobio de Egipto". 

Los israelitas acamparon en Guilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer 

del día catorce del mes, en la llanura desértica de Jericó. 

El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ázimos y 

granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya 

no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que 

producía la tierra de Canaán.  

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL  

 

Del salmo 33 

Respuesta: Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. 

- Bendeciré al Señor a todas horas, / no cesará mi boca de alabarlo. / Yo me 

siento orgulloso del Señor, / que se alegre su pueblo al escucharlo.  

- Proclamemos la grandeza del Señor / y alabemos todos juntos su poder. / 

Cuando acudí al Señor, me hizo caso / y me libró de todos mis temores. 

- Confía en el Señor y saltarás de gusto, / jamás te sentirás decepcionado, / 

porque el Señor escucha el clamor de los pobres / y los libra de todas sus 

angustias.  

 

SEGUNDA LECTURA 

Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. 

De la Segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5, 17-21) 

Hermanos: El que vive según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo viejo 

ha pasado. Ya todo es nuevo. 



Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y 

que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en 

Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los 

pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la 

reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro 

medio, es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les 

pedimos que se reconcilien con Dios. 

Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo "pecado" por nosotros, para que, 

unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos.  

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 

Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (15, 1-3.11-32) 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para 

escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre si: "Este 

recibe a los pecadores y come con ellos". 

Jesús les dijo entonces esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos, y el menor 

de ellos le dijo a su padre: „Padre, dame la parte de la herencia que me toca‟. Y 

él les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país 

lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de 

malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a 

padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel 

país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse 

con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. 

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: "¡Cuántos trabajadores en casa de mi 

padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me 

levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra 

ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus 

trabajadores‟. 

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, 

cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y 

echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: „Padre, 

he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo‟. 

Pero el padre le dijo a sus criados: „¡Pronto!, traigan la túnica más rica y 

vístansela; pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el 

becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío 

estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado‟. Y 

empezó el banquete. 

El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó 

la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué 

pasaba. Éste le contestó: „Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el 



becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo‟. El hermano mayor se 

enojó y no quería entrar. 

Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: „¡Hace tanto 

tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has 

dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene 

ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar 

el becerro gordo‟. 

El padre repuso: „Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era 

necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto 

y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado‟".  

Palabra del Señor. 

 

RELFEXIÓN PASTORAL 

- Las lecturas de hoy, se centran sobre el tema fundamental de la 

reconciliación con Dios. Sin Cristo que es el único que puede llevarnos a 

vivir en reconciliación con Dios, el hombre tiende al egoísmo, al 

fratricidio a la muerte, a la autodestrucción. 

- La forma concreta adoptada por Pablo para corresponder al amor de 

Cristo ha sido la de consagrarse a “la embajada” de la reconciliación. 

- El pecado es esclavitud 
Son diversos los términos usados en el AT y en el NT para significar 
«pecado», «iniquidad», «maldad», etc., con varios matices de 
significado.  
Es importante tener en cuenta la definición bíblica de pecado: en gr.: 
«anomia», desorden en el sentido de rechazo del principio mismo de la 
Ley o de la voluntad de Dios, iniquidad (1 Jn. 3,4, texto gr.). Es 
desafortunada la traducción que la mayor parte de las versiones 
castellanas hacen de este pasaje. Sólo la NIV traduce «el pecado es la 
verdadera ilegalidad», aunque sería mejor traducir «alegalidad». En 
efecto, el pecado «no» es la mera infracción de la Ley, según este 
pasaje, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de 
Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia 
voluntad en oposición a la de Dios. De ahí la distinción que se hace 
entre «pecado» y «transgresión», siendo esto último la infracción de un 
mandamiento conocido. Desde Adán a Moisés, los hombres «no 
pecaron a la manera de la transgresión de Adán», pero sí que pecaban, 
y murieron por ello (cfr. Rom. 5,14). A Adán se le había dado un 
mandamiento concreto, el cual desobedeció; pero de Adán a Moisés no 
fue dada ninguna ley en concreto, y por ello no había transgresión; sin 
embargo, sí había pecado en el sentido propio del término, tal y como se 
ha definido, y fue el pecado lo que provocó el diluvio. La misma 
distinción es la que está involucrada (Rom. 4,15).  

- El hecho que Dios reconcilie al mundo consigo al mundo, exige que ese 
cambio quede integrado en la vida de cada uno mediante una 
conversión personal: esta es la tarea encomendada al ministerio 
apostólico.  



- La reconciliación se realiza en un acto litúrgico que sustituye 

definitivamente a la economía del templo. La Eucaristía es el punto en 

que la reconciliación del mundo con Dios incluida en el memorial de la 

cruz, el punto en que cada uno de los participantes se apropia la 

reconciliación operada en beneficio de todos. 

- Los elementos de la parábola: 

Un padre bueno, respetuoso con la libertad de su hijo. Él es el primero 

en perdonar: semejante a Dios que siempre se adelanta en el amor 

perdonador. 

El Hijo menor, el pródigo, pide la herencia. En su padre ve una fuente de 

bienes, que hay que aprovechar, sin tener para nada en cuenta las 

relaciones de persona a persona. En vez de buena vida se encuentra 

con el hambre; en vez de libertad se ve obligado a servir. 

La autonomía sin control no conduce a nada. La nostalgia de la casa 

paterna empieza en él por el estomago. La toma de  conciencia del 

estado en que le hunde el pecado es el principio de la conversión. Se 

levanta y vuelve. El hijo mayor, fiel pero sin amor. Respeta a su padre 

sin saber lo que es un padre. Solo ve en el un “señor” a quien hay que 

servir, un hombre que no da “propinas”, y en cambio bajo la emoción, no 

repara en gastos “injustificados”. Se resiste a aceptar a su hermano a 

quien considera un libertino, y esto en contraste con su propia vida fiel al 

servicio de su padre. De esta forma, ni el mayor ni el menor conoce a 

fondo lo que es el corazón de un padre. 

-  Dios quiere la rehabilitación del hombre pecador. Siempre hay pródigos 

que vuelven. En el centro de la cuaresma, esta doctrina es una invitación 

a todos a la reflexión y a la decisión de volver al padre. La confesión la 

tenemos al alcance de la mano: es una nueva generación por la que un 

hijo pródigo se levanta constituido nuevamente en la condición de hijo 

con todos sus derechos. 

 

- En esta parábola se precisa que los dos hijos son pecadores: así es la 

condición humana. Pero uno lo sabe, y se comporta en función de ese 

conocimiento; el otro se niega a reconocerlo y no modifica en nada su 

vida. Dios viene para el uno y para el otro: sale al encuentro del mas 

pequeño, pero también al encuentro del mayor. Dios viene para todos 

los hombres, para los pecadores que saben que lo son y para los que no 

lo saben; no viene sólo para una categoría de hombres.  

 

 



 

 

 

 

APORTE PASTORAL DESDE EL LIBRO EL REGRESO DEL HIJO PRODIGO 

(HENRI J. NOUWEN) 

 

I. El cuadro de Rembrandt Harmenszoom von Rijn.- Rembrandt, 

pintor holandés, es uno de los principales autores de toda la historia 

de la pintura. Vive entre 1606 y 1669. Es el maestro del claroscuro y 

uno de los más caracterizados pintores del barroco.  

 

Llevó una vida azarosa, inestable, conflictiva y dura. Se casó dos 

veces y, al final, vivió con una mujer que no era su esposa, tras 



graves problemas familiares. Un año antes de su muerte falleció su 

hijo Tito. Esta muerte era el final de una trágica historia de muertes 

en la familia de Rembrandtm, que hubo de enterrar, a lo largo de su 

vida, a tres hijas, dos hijas, una esposa y otras dos mujeres.  

 

Estuvo arruinado en varias ocasiones. Un aspecto importante en su 

vida, en el ambiente permisivo de Amsterdam, fue su tolerancia 

religiosa - estuvo cerca de algunas sectas protestantes y fue muy 

proclive a los judíos, a quienes pintó en distintas ocasiones- y, al final 

de su días, vivió una sincera y quizás angustiada y atormentada 

búsqueda de Dios. 

II. El cuadro "El regreso del hijo pródigo".- Es quizás su última obra, 

pintado al final de su vida, en el año 1669. Es su testamento. Denota 

el largo camino de la vida del autor. Contrasta con otras imágenes de 

la juventud de Rembrandt en medio de un burdel, feliz y dichoso en 

su ser hijo pródigo (1636). Ahora diríase que quiere ser el Padre de 

la parábola, después de haber sido tantas veces hijo pródigo. 

¿Autoretrato? 

 

Es una cuadro de grandes proporciones -2,50X2 metros-. En 1766 

fue adquirido por la Zarina Catalina la Grande e instalado en la 

Residencia de los Zares en San Petesburgo, capital de la Rusia 

Zarista, en lo que hoy es el Museo Hermitage.  

III. Personajes de la parábola 

El cuadro, pintado en esplendorosa técnica del claroscurso y del 

tenebrismo -rasgos definidores de la pintura barroca- representa 

dos grupos de personajes. A la derecha del cuadro, el abrazo 

entre un anciano y un joven harapiento, y a la izquierda, cuatro 

espectadores u observadores de la escena -dos hombres y dos 

mujeres-. 

 

El cuadro, como se acaba de decir, se completa con otros tres 

personajes. Uno de ellos aparece sentado, golpeándose sel 

pecho. Podría ser la imagen del administradoir o el recaudor de 

impuesto, imagen que suele simbolizar el pecado. 

 

Destaca en el cuadro la luz centrada sobre la abrazo entre los 

protagonistas de la escena. También aparece iluminado uno de 

los cuatro espectadores, en el que surge en el extremo 

izquierda. 



 
1. El hijo menor: La cara del hijo menor trasluce anonadamiento y petición 

de perdón. Es un rostro al que sólo se le ve una faz, un tanto deforme, a 

modo del rostro de un feto. Es signo del regreso del hijo menor al regazo 

del Padre-Madre. 

El pelo rapado le priva de individualización, lo hace uno más -como en 

los cuarteles o campos de concretación que cortan el pelo a todos por el 

igual-.  

El único signo de dignidad que le queda es una espada, que porta, 

atada, a la altura de la cintura. Es el testimonio de su origen, el único 



vínculo que le queda de su historia, la única realidad que todavía le une 

al Padre. 

Lleva las sandalias rotas, desgastadas. Ya no sirven. Con todo, el pie 

derecho va todavía más desguarnecido. Las manos del Padre jugarán 

también un especial paralelismo con los pies desnudos de su hijo menor, 

protegiendo, sanando, apoyando. 

2. El hijo mayor: El rostro del hermano mayor aparece resignado, 

escéptico y juez. El hijo mayor, correctamente ataviado, surge en el 

cuadro desde la distancia. Como el Padre, lleva barba y túnica roja, que, 

sin embargo, está bastante más apagada. Le falta brillo y, sobre todo, 

grandeza y dignidad.  

Su presencia es rígida, erguida. Está apoyado por un largo bastón, que 

lo hace más grande, más lejano, más sombrío.  

Su mirada es un tanto enigmática, con carga y fuerza contenidas.  

Se mantiene a distancia. Mira de reojo. 

Sus pies y sus manos: Está de pie mientras que el hermano menor está 

de rodillas y el padre está agachado. Tiene las manos cerradas, frente a 

las manos abiertas del Padre y de su hermano. 

 

3. El padre misericordioso 

• La luz emana del anciano -el Padre de la parábola del hijo pródigo- y 

vuelve hacia él.  

• Destaca asimismo el juego de colores: la gran túnica roja del Padre, el 

traje roto en dorado del joven -el hijo pródigo- y el traje similar al del 

padre del espectador principal -el hijo mayor de la parábola-. El fondo es 

oscuro a fin de que resalte más la luz de la escena principal. 

• La centralidad del cuadro, el abrazo del reencuentro entre el Padre 

y el hijo menor, emana intimidad, cercanía, gozo, reconciliación, 

acogida. El Padre estrecha y acerca al hijo menor a su regazo -

vuelta al hogar materno- y a su corazón, y el hijo, harapiento y casi 

descalzo, se deja acoger, abrazar y perdonar.  

• El centro del cuadro, el centro de la luz que lo ilumina, descansa 

más precisamente aún sobre las manos. Las manos del Padre 

sobre la espalda del hijo menor son el corazón del cuadro. Hacia 

ella se dirige la mirada de todos los personajes. Son manos de 

amor, de descanso de acogida 



 


