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“Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida”. 
 
 “Déjense reconciliar con Dios”, esta es la clave de lectura de la Palabra de Dios 
de este cuarto domingo de Cuaresma. En la primera lectura Dios se reconcilia con su 
pueblo, concediéndole entrar en la tierra prometida, después de cuarenta años de vagar 
por el desierto. En la parábola del hijo pródigo, el padre se reconcilia con su hijo menor 
y quizás también es causa de reconciliación con su hijo mayor. Finalmente, en la 
segunda lectura, San Pablo nos enseña que Dios nos ha reconciliado con Él, por medio 
de Cristo y ha confiado a la Iglesia el ministerio de la reconciliación.  
 
 La parábola del hijo pródigo “es una auténtica y conmovedora obra de arte” (P. A. 
Sáenz), donde se revela maravillosamente la paternidad, la clemencia y la callada 
paciencia Divina. También manifiesta su delicado amor que no reprende a su hijo 
pecador, ni lo castiga, sólo lo “abraza y lo besa”. Así el amor se resiste a desnudar los 
pecados, afeando la conducta del hijo que retorna. “No ve los delitos la fuerza del amor 
– dice San Pedro Crisólogo -, por eso el padre redimió con un beso los pecados de su 
hijo, los encerró en un abrazo. De tal modo cura el padre sus heridas, que ni siquiera 
permanecen las cicatrices” (Sermones, Serm. 3). 

 
 La parábola es un himno a la reconciliación; la palabra griega traducida por 
reconciliación significa, etimológicamente, cambio desde el otro. Reconciliarse quiere 
decir cambiar a partir del otro, en nuestro caso, a partir de Dios. Es Dios quien 
reconcilia consigo al pueblo de Israel, haciéndole atravesar el Jordán como si fuera un 
nuevo Mar Rojo. 
 

Hermanos, las reconciliación no es fácil, la contracara del Padre, es el hijo mayor 
que se niega a reconciliarse con su hermano – “se negó y no quiso entrar” a la fiesta -                                                                                                             
al que no reconoce como tal: “Ese hijo tuyo”, le dice al padre; no lo llama mi hermano, 
trazando una línea divisoria entre él, por un lado, y el padre y el hermano menor por 
otro. 
 
 El padre suplica e invita, al hijo lleno de rencor, a la concordia, pero él siguiendo 
la justicia que se cifra en la Ley, no quiere someterse a la justicia de Dios. El concepto 
de justicia que este hijo tenía, era mundano y estaba muy lejos de la justicia Divina; ya 
que “toda la justicia de este mundo, en parangón con Dios, no es justicia”, afirma San 
Jerónimo (Epist. 21, 39, ad Damasum). Y Jesús nos recuerda que si nuestra justicia no es 



 

mayor a la de los hombres de este mundo, no entraremos en el reino de los cielos (Cfr. 

Mt. 5, 20). 

 
 El problema del hijo mayor era su conciencia de ser un hijo “cumplidor”, pero su 
corazón estaba cerrado a todo gesto que lo llevase a la reconciliación y al perdón. 
 
 Los católicos practicantes debemos estar atentos y recordar que para 
reconciliarse de verdad con Dios y con nuestros hermanos, no basta con confesarnos y 
recibir el perdón de Dios. Esto sólo es el comienzo; luego viene el trabajo personal que 
con la gracia de Dios nos permite conquistar nuestro corazón y nuestra vida para el 
amor y la concordia evitando que el rencor se enraíce en nuestro humano corazón. 
 
 Los pueblos, las comunidades y las familias que no viven en un clima 
permanente de reconciliación, que viven de odios, rencores, confrontaciones, 
revanchas, van camino a la disolución como pueblo, comunidad o familia; que se 
constituyen por la cordial y generosa acción de todos sus miembros, por gente de 
corazón fraterno, gente que se respeta y se quiere: esto “es la amistad, la cual, cuando 
se realiza entre hijos de un mismo Padre, se eleva a la fraternidad” (Iglesia, Comunidad 

Nacional, II, 1). 
 

 San Pablo nos recuerda cuál es la fuente de toda reconciliación, nos recuerda 
que es Cristo nuestra paz y reconciliación, mediador último y definitivo de la 
reconciliación con Dios; es el Camino elegido por el Padre para reconciliarnos con Él y 
con los hermanos. Cristo es en definitiva la última palabra de reconciliación que el 
Padre dirige al hombre y al mundo. 
 
 Hermanos, Benedicto XVI nos enseña que “es el amor misericordioso de Dios el 
que une firmemente, hoy como ayer, a la Iglesia y hace de la humanidad una sola 
familia” (19. IV. 2009). 

 
 Pidamos al buen Dios que podamos abrirnos a su gracia y con su ayuda ver con 
los ojos de la fe a nuestros hermanos dejando de lado todo orgullo y soberbia que nos 
impide estar junto a Él, y  que vivamos como seres reconciliados y reconciliadores. 
 
 
 

                                                                                                                               Amén 
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