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PRIMERA LECTURA: Lectura del libro de Josué 5,9a. 10-12  
En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy os he despojado del opro-

bio de Egipto. Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la pascua 
al atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día 
siguiente a la pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la tierra: 
panes ázimos y espigas fritas. 

Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los 
israelitas ya no tuvieron maná, sino aquel año comieron de la cosecha 
de la tierra de Canaán. Palabra de Dios 

 
SALMO 33 
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios 5,17-21  
Hermanos: 
El que es de Cristo es una criatura nueva: 

lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenza-
do. Todo esto viene de Dios, que por medio 
de Cristo nos reconcilió consigo y nos encar-
gó el servicio de la reconciliación. Es decir, 
Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus 
pecados, y a nosotros nos ha confiado el 
mensaje de la reconciliación. Por eso, nos-
otros actuamos como enviados de Cristo, y 
es como si Dios mismo os exhortara por 
medio nuestro. En nombre de Cristo os pedi-
mos que os reconciliéis con Dios. Al que no 
había pecado, Dios lo hizo expiación por 
nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justifica-

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA - CICLO C

El hijo mayor permanece en el hogar, pero no ha descubierto la libertad 
que le proporciona el amor de su padre. Al regresar el hermano perdido, no 
sólo proyecta sobre él la suciedad de su propio corazón, sino que juzga y cri-
tica la misericordia con que el padre lo recibe. 

En la misa de los niños dije una vez que en la parábola falta un tercer hijo. 
Un hijo que no abandone el hogar. Un hijo que, al regreso de su hermano se 
adelante a organizar un recibimiento festivo. Un niño de la parroquia levantó 
la voz para decir que ese tercer hijo existe ya. Es el que cuenta la parábola. 
Jesús. 

 
LA ALEGRÍA DEL HALLAZGO 
Es interesante descubrir que a las palabras del hijo menor, el padre no res-

ponde con un discurso, sino con los gestos de la fiesta y la alegría. El hijo 
mayor sí que necesita una interpelación. 

• “Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo”. Esa palabra se 
dirige hoy a todos nosotros. Aun cuando no seamos consciente de estar con 
Dios, nuestro Padre está siempre con nosotros. 

• “Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revi-
vido”. Esa invitación a la alegría, pronunciada en medio de la cuaresma, da 
el tono de nuestra fe. Y de esa fraternidad que nos une. 

• “Estaba perdido y lo hemos encontrado”. Esa alusión a la pérdida y al 
hallazgo nos recuerda a todo hombre que, como Adán, se pierde en eleccio-
nes equivocadas. Pero subraya que la pérdida del hombre no es irreparable. 

- Padre de los cielos, te damos gracias por ese amor con que nos sigues 
y nos alimentas, por la paciencia con que nos esperas y por la alegría con 
que nos recibes. Amén.
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Recordamos que los dias: jueves exposición del saltísimo a las 
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ción de Dios. Palabra de Dios 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 15,1-3. 11-32  
 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos 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.  

Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos; el menor de 
ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca 
de la fortuna».  

El padre les repartió los bienes.  
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo 

lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente.  

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.  

Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel 
país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le 
entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían 
los cerdos; y nadie le daba de comer.  

Recapacitando entonces, se dijo: «Cuántos jornaleros 
de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de 
hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: 
trátame como a uno de tus jornaleros».  

Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba 
lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al 
cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo».  

Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y 
vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el 
ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontra-
do».  Y empezaron el banquete.  Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y lla-
mando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba.  

Éste le contestó: «Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el 
ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud».  

Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba 
persuadirlo.  

Y él replicó a su padre: «Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobe-
decer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener 
un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha 
comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado».  

El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: 
deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha revivi-
do; estaba perdido, y lo hemos encontrado». Palabra de Dios. 

Generalmente pensamos que es difícil aprender a amar. 
Reconocer la dignidad única del otro. Descubrir que si es verdad 
que necesitamos del otro, también el otro nos necesita.  
Aprender a entregarnos totalmente.  En libertad y gratuidad. Con 
generosidad y definitividad. 

Pero también es difícil aprender a ser amado y dejarse amar. 
Siempre queda en nosotros un último reducto de altanería. 
Pensamos que al entregarnos nos perdemos. En el fondo no con-
fiamos totalmente en la bondad del otro. No esperamos que los 
brazos del otro se nos abran gratuitamente. 

Según el libro bíblico de Josué, Dios mismo tiene que recordar 
a su pueblo que lo ha liberado sin condiciones de la esclavitud. El texto des-
cribe a grandes rasgos el final del peregrinaje de Israel por el desierto. Al 
acercarse a la tierra que Dios les había prometido pudieron disfrutar de los 
frutos esperados. 

El pueblo que había vivido como esclavo puede al fin empezar a vivir 
como un hijo. Su Padre lo ha guiado por el camino, lo ha alimentado en el 
desierto y le ha preparado los frutos con los que ha de celebrar su libertad. 

 
DOS HIJOS Y UNO MÁS 
Según la parábola evangélica, hay dos hijos que parecen incapaces de 

reconocer y aceptar el amor de su padre. El hijo pequeño se siente oprimi-
do en el hogar y decide ir a gozar de una libertad que no encuentra. Lejos 
de su padre, se ve obligado a servir a un amo que lo emplea como a un 
esclavo. 

Es verdad que un día decide regresar a la casa paterna. Pero desea inte-
grarse en ella como un empleado más. Quiere trabajar por un salario. 
Desea que sea reconocido el valor de su dedicación. Esa es la última 
demostración de su error. El Padre no está dispuesto a recobrarlo como un 
empleado, sino como un hijo. 
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