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IV Domingo de Cuaresma 
18-III-2007 

 
Textos: 
Jos.: 4,19; 5,10-12. 
II Cor.: 5,17-21. 
Lc.: 15,1-3.11-32. 
 

“Entonces recapacitó y dijo…” (“In se auten reversus, dixit…”). 

 

 En el corazón de la cuaresma, la Iglesia nos propone meditar la parábola del hijo 
pródigo, que es sin duda una de las más bella, emotiva y sublime de las parábolas de 
Jesús en el evangelio; en ella se revela el Corazón misericordioso del Padre celestial. 
 Centraremos nuestra meditación en el itinerario del Hijo Pródigo en su regreso a la 
casa paterna. 
 Al hijo lo encontramos en una situación de angustia y abatimiento que comienza a 
sembrar nostalgia en su corazón por el amor de su padre, por la casa paterna. Si hasta 
ese momento fue el camino de la ruina, a partir de ahora comienza el proceso de 
restauración de su vida. 
 La riqueza del texto de esta parábola es mucho mayor que la que aparece en su 
traducción al español, pues el texto original no emplea el concepto de “recapacitar” sino 
que afirma que el joven “volviendo en sí” o “entrando en sí” (en griego: “eis eautón 
elthón”); esto significa que el joven comenzó a discernir y recobrar el buen sentido. 
 Esta actitud del joven es posible porque los seres humanos somos personas y la 
persona tiene “la capacidad de romper el contacto con el medio, de recobrarse, de 
recuperarse, con miras a recogerse en un centro, a unificarse” (E. Mounier). 

 El hijo pródigo, alejado de la casa paterna, termina viviendo como una cosa, pero 
no es una cosa; él vivía como expulsado de sí, confundido con el tumulto exterior; vivía 
prisionero de sus apetitos; llevaba una “vida inmediata, sin memoria, sin proyecto, sin 
dominio, es la definición misma de la exterioridad y, en un registro humano, de la 
vulgaridad” (id.). Esta descripción de la vida del hijo pródigo se asemeja mucho al proyecto 
de vida de muchos hombres contemporáneos. 
 Pero Dios dió al hombre la capacidad de “entrar en sí” y recuperarse. Por eso los 
Padres de la Iglesia nos enseñan que el primer paso de la conversión, es el retorno a sí. 
Porque el joven pecador no sólo había abandonado la mansión paterna, sino que se 
abandonó a sí mismo, disolviéndose en las cosas exteriores. San Agustín lo explica con 
claridad: “Al fin se dio cuenta en que estado se encontraba, qué había perdido, a quién 
había ofendido, y en manos de quién había caído. «Y volvió en sí»; primero el retorno a sí 
mismo y luego al padre”. 
 Como vemos, no resulta posible ir directamente desde los cerdos al Padre, sin 
pasar por sí mismo, es decir que, “no volvió a la primera felicidad hasta que, volviendo en 
sí, conoció perfectamente su desgracia” (Gregorio de Nyssa).  
 En definitiva, el amor de sí, llevó al joven a preferir su voluntad a la de Dios; se amó 
mal, de tal manera que ese amor no termina en sí, sino que lo arroja al exterior, 
haciéndolo esclavo de las cosas, pastor de cerdos; llegado a este punto, “vuelto a sí, se 
dirige hacia el padre, donde encuentra refugio segurísimo” (San Agustín). 

 Así el que estaba perdido y el que andaba errando, se volvió sobre sí y negándose 
a sí mismo se transformó en “guía de sí mismo, pero no hacía abajo -afirma San Agustín- 
sino guía de sí mismo para adherirse a Dios”. 



 Hermanos, la vuelta del pecador a Dios comienza siempre con el serio entrar en sí 
mismo, porque sin ello “la fascinación de la bagatela nos oculta los verdaderos bienes” 
(Sab. 4,12). En esto se resume el drama del hijo pródigo. Pero Dios muchas veces nos 
envía la prueba del dolor para obligarnos a meditar, de lo contrario podemos caer en la 
desesperación. 
 Por último, el hijo confió en el amor de su padre, confió en su perdón, esto es 
fundamental en el regreso al amor de Dios. Pensemos que si Adán se escondió después 
del pecado (Gén. 3,8ss) fue porque no creyó que Dios fuese bastante bueno para 
perdonarlo. Es decir que el disimulo y el miedo vienen de no confiar en Dios como Padre. 
En el fondo la desconfianza es mucho peor que el pecado mismo, pues a éste lo perdona 
Dios, en tanto que aquella impide el perdón y, al perder la esperanza de recibir el perdón, 
nos apartamos de la contrición, arrastrándonos a nuevos pecados, hasta caer en el 
camino sin salida de la desesperación, que es el caso de Caín, o de Judas. 
 Hermanos, por esta parábola, Jesús nos llama a creer y confiar en el amor de Dios, 
a confiar en Dios como Padre, en esto consiste nuestra salvación, ya que la desconfianza 
nos lleva a la desesperación. En la parábola los brazos del padre -que es el símbolo de 
Dios- estaban abiertos y esperando que el hijo menor volviera para curarlo con su perdón 
y alimentarlo con su ternura (cf. Mons. Bergoglio. Mensaje de cuaresma, 2007). 

 En Dios la paciencia se manifiesta en su amor sin límites por nosotros, 
meditábamos el domingo pasado. Por eso, cuando nos sentimos perdidos y sedientos, 
pidamos al buen Dios que nos ayude a correr hacia Él, recordando lo que nos dice San 
Ambrosio: 

“Somos  ovejas: pidámosle  al Señor,  se digne  conducirnos  al agua  que reanima  
(cf. Ps. 22,2), somos ovejas, busquemos los pastos. Somos dracmas, conservemos 
nuestro valor. Somos hijos, corramos al Padre”.  
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 
 
 

 

 
 


