
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

IV Domingo de Cuaresma, Ciclo C. 

Amigos estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, el tiempo para 

reflexionar sobre nuestra vida y acoger la invitación de la Iglesia y de Jesús a la 
conversión. La Liturgia de la Palabra de este domingo tiene como primera lectura 

un trozo del capítulo 5 del Libro de Josué, al que responderemos con el salmo 33, 

para después escuchar la lectura de la Segunda Carta a los Corintios y finalizar 

escuchando la bella narración del Hijo Pródigo, o como se ha llamado más 
recientemente, la parábola del Padre Misericordioso, tomada del capítulo 15 del 

Evangelio según san Lucas. Todas las lecturas nos hablan de la bondad de Dios, por 

eso en el salmo respondemos “Gustad y ved qué bueno es el Señor”. 

Josué recibe una voz de Dios que dice: “hoy les he despojado del oprobio de 
Egipto”. Y con el pueblo celebra la pascua como acción de gracias por la liberación. 

El signo de esa liberación es que ya no tienen que seguir comiendo del maná que 

caía del cielo, sino que, ya asentados en Canaán, podían comer los frutos de la 

tierra prometida. Una felicidad grande para el pueblo sin duda fue esta, el verse 
liberado de la esclavitud y poder gozar de las bondades de Dios en la tierra que 

mana leche y miel. Dios insiste en su mensaje que se debe recordar que fueron 

esclavos, que esa esclavitud les propició muchos sufrimientos, que él escuchó y por 
eso actuó. En la pascua, el jefe de casa, antes de la cena, relataba a la familia las 

maravillas que había hecho Dios para darles la salvación, la liberación de la 

esclavitud. Qué bueno sería que en nuestras casas, los jefes de familia, los padres 
pudieran instruir a sus hijos contándoles las maravillas que Dios ha hecho desde 

antiguo, y que aún en nuestros realiza con su brazo poderoso. Sobre todo 

compartir la gracia de ser liberados de la esclavitud del pecado, cuando acudimos al 

Señor a confesar nuestras miserias y pecados. 

El evangelio de hoy es tal vez una de las parábolas más conocidas pronunciadas por 
Jesús. Hasta canciones populares se han hecho tomando como referencia esta 

historia. Un padre con dos hijos, el menor pide su parte de la herencia, se va la 

derrocha, se arrepiente y regresa, confiando al menos en la misericordia del padre, 
que no le dejaría pasar hambre. Un hermano mayor, fiel en su trabajo y en su casa, 

pero con un corazón que se revela egoísta al saber lo bueno que fue el padre 

cuando regresó el hijo perdido, o muerto como lo consideraban. Y el padre que 

pone las cosas en su lugar, mostrando la misericordia con el hijo perdido y la 
indulgencia con el hijo egoísta. Este hecho es el que ha influido para que esta 

parábola, que inicialmente la conocíamos como la “Parábola del Hijo Pródigo”,hoy 

sea mejor llamarla “Parábola del Padre Misericordioso”, porque el verdadero 
protagonista es el padre que muestra sus entrañas de compasión y de amor para 

con sus hijos pecadores. Este cuento, esta parábola contada por Jesús tiene como 

objetivo mostrarnos lo grande que es la misericordia de Dios, nuestro Padre, y el 

poder de regeneración que tiene el perdón y la reconciliación. 

Es evidente en el relato lo bueno que es Dios, pero Jesús muestra lo terrible y 

grave que es el pecado con símbolos muy precisos. El joven se va de casa, primera 
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consecuencia del pecado, alejarse de Dios. En segundo lugar el pecado arrastra a la 

persona hasta la perdición, inclusive de su dignidad, y eso se ve en la pérdida del 
dinero, de los amigos, y sobre todo en el tipo de trabajo que le dan, que es el de 

cuidar cerdos. A nosotros nos puede parecer un trabajo más, pero para un judío, el 

tener que lidiar y cuidar a los animales considerados por ellos como impuros era 

casi una ofensa. Significa caer en lo más profundo del pecado. Pero allí, en ese 
fango y en ese foso el joven reacciona y decide volver donde su padre, confiando 

en que al menos le daría el alimento. Y el padre le restituye su dignidad con el 

vestido nuevo, le señala un nuevo camino con las sandalias nuevas, y hace un 
nuevo pacto, una nueva alianza con el anillo que le coloca en el dedo. Y eso es 

precisamente lo que hace Dios con cada uno de nosotros cuando, después de haber 

caído en el fango y la fosa del pecado, reaccionamos y decidimos volver a Dios, 

buscar su perdón. 

La segunda lectura nos da la clave para entender como actúa la misericordia de 

Dios en nuestros días. Es claro que el Señor resucito, y subió a los cielos y está allá, 

pero ha dejado a sus ministros como dispensadores de la gracia divina de la 

reconciliación. San Pablo hablando a los Corintios así lo reafirma que los ministros 
ordenados actúan como enviados de Cristo para hacernos creaturas nuevas, para 

reconciliarnos verdaderamente con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Qué gracia 

más grande tenemos, que a pesar de nuestras miserias y nuestros pecados 
podamos acudir a Dios, al Padre y nuevamente ser considerados sus hijos por 

medio del perdón que nos ofrece con el sacramento de la penitencia. 

Te invito a que aproveches los pocos días que quedan de la cuaresma para que 

recapacites, tomes la decisión de volver al Padre, y te acerques al savramento del 

perdón, donde te espera con los brazos abiertos tu Padre Dios.  

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


