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4th Domingo de Cuaresma. 03/26/2022 

<La reconciliacion con los Jovenes de confirmacion> 

El sábado, hace una semana, tuvimos aquí el retiro para 

los jóvenes que se están preparando para la confirmación. 

Y unos días después, el miércoles, otra vez nos reunimos 

para la clase. En algunos grupos les preguntamos sobre sus 

experiencias del retiro, ¿cuáles habían sido sus impresions 

y qué los había tocado especialmente? Hubo varias 

respuestas, pero la más común fue que lo más impactante 

del retiro había sido la opotunida de recibir el sacramento 

de la reconciliación, porque, según dijeron, hacía mucho 

tiempo que no se confesaban. Claro, es el encuntro 

personal con Cristo. A través del sacramento pudieron 
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sentir la misericoria de Dios, pudieron experimentar la paz 

y el gozo de la reconciliación.  

<La misericordia de Dios> 

En este domingo estamos justo a la mitad del camino de la 

cuaresma, este camino que comenzamos el miércoles de 

ceniza y que nos llevará hasta la celebración del misterio 

de la muerte y resurrección de Cristo. Y a este domingo al 

centro de la cuaresma se le llama Laetare, que significa 

“alégrate”. El día de hoy no usamos el color purpura de la 

penitencia, sino el color rosa de la esperanza y de la 

alegría. ¿Y cuál es la alegría del día de hoy? El encontrar en 

el centro de la cuaresma, en el corazón de la cuaresma, la 

misericordia infinita de Dios. Esta misericordia de Dios es 

una fuente de vida que no se agota nunca, que nos alcanza 
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a todos, que nos devuelve la inocencia sin importar qué 

tanto hayamos rechazado a Dios y nos hayamos alejado de 

él. Lo único que necesitamos para ser inundados por su  

misericordia es renunciar a nuestra arrogancia, renunciar a 

la insistencia en que tenemos razón al elegir un camino 

que nos separa de Dios. Y en vez de eso aceptar que 

somos sus hijos y acogernos su amor. 

<el hijo rebelde y el padre amoroso> 

Este es el dibujo del padre misericordioso que nos hace 

hoy Jesus en el evangelio. Es una historia extraordinaria 

que impactó profundamente a sus oyentes. La falta de 

respeto del hijo menor para con su padre, que toma los 

bienes que puede y luego le da la espalda, y con sus 

acciones le dice que ya no quiere nada con él y que es 
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como si su padre estuviera muerto. No escuchamos 

ninguna consideración por lo que su padre haya hecho por 

él, ningún rastro de agradecimiento. ¿Puede haber una 

imagen más clara que ésta de lo que es el pecado? 

Luego la conducta inexplicable del padre que accede a la 

petición de su hijo de darle la herencia, que no trata de 

detenerlo cuando se va de la casa. Y que después se pasa 

los días añorando la relación con el hijo rebelde, y 

esperando su vuelta. ¿Puede haber una imagen mejor del 

respeto que tiene Dios a nuestra libertad y de su aflicción 

por toda alma que se extravía y se aleja de él? 

Para que se dé el gozo de la reconciliación, el hijo abre los 

ojos a su situación de miseria, toma conciencia de su error, 

de la ofensa que ha cometido contra su padre y contra la 
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ley natural. Esto es el arrepentimiento. Así que se levanta 

y regresa, conciente también de que con sus acciones ha 

renunciado a su papel de hijo. Pero en el amor del padre, 

este joven nunca dejará de ser hijo, así que el padre lo 

recibe con un abrazo, sin pedir explicaciones, llenándolo 

de besos y restaurado plenamente su dignidad anterior. 

¿Cómo puede ser esto, depués de todo lo que había hecho 

el hijo? Y esto sí que sorprende a todos, comenzando por 

el mismo hijo rebelde. Y sorprende al hijo mayor, y 

sorprende a los fariseos, y a los publicanos y pecadores 

que escuchaban a Jesus. 

Después del abrazo y de la celebración, la vida de hijo 

comienza de nuevo. Habrá días que serán más fáciles y 

otros que serán más difíciles, pero vividos en comunión 

con el padre serán compartidos en amor y nos ayudarán a 
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crecer en comunidad y en armonía. Ésta es la verdadera 

vida. 

En la segunda lectura, el apostol San Pablo les dice a los 

Corintios, y nos dice también hoy a nosotros: “En nombre 

de Cristo les pedimos que se dejen reconcililar con Dios. 

Que unidos a Cristo recibamos la salvacion de Dios y nos 

volvamos justos y santos.” 

¿Cuándo dejará de amarnos Dios? Nunca. ¿Qué quiere 

perdonarnos? Todo. La infinita misericordia de Dios es 

nuestra alegría. 

Jesucristo me espera en el sacramento de la reconciliación, 

para acogerme con su abrazo, para hacer una fiesta por mi 

regreso, y para llenar mi corazón de gozo y de paz. 

 


