
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En e
pará
figur
el si
pala
supla

En e
puer
miste
ejerc
situa

«El p
hubi
Aunq
pate
marc

El pa
no se
antic
desp

4ºD.CU
En aqu
fariseo
Jesús 
-Padre
El pad
suyo, e
había g
Fue en
guard
cerdos
-Cuánt
hambr
cielo y
Se pus
conmo
Su hijo
Pero e
anillo 
banqu
encon
Y emp
la casa
Este le
ha rec
Él se i
su pad
nunca
ese hij
El pad
porque
encon

este cuar
ábola del h
ra central
lencio. Ah
bra. Su s
anta su el

el context
rta  para 
eriosa  qu
cicio de s
ación que 

padre sól
ese queda
que la rea

erna».  Es
chado  lej

adre no m
e resigna
cipa, tom
pechada.  

UARESM
uel tiempo
os y los le

s les dijo e
e, dame, la
dre les rep
 emigró a u
 gastado t
ntonces y 

dar cerdos
os; y nadie
ntos jornal
bre. Me pon

y contra ti
so en cam
ovió; y ech
o le dijo:  -
el padre di
 en la man
uete; porq
ntrado. 
pezaron el
sa, oyó la m
e contestó
cobrado c
indignó y s
dre:   -Mira
a me has d
ijo tuyo qu
dre le dijo:
ue este her
ntrado. 

rto domin
hijo pródig
, el protag
hí está el
silencio e
lección. A

to del pre
que los h

ue orienta
u  libertad
 parece m

ólo ayuda 
ado en ca
alidad es
ta se hall
os, ha ido

marcha fís
a a las dist

a consta
 

MA. EVAN
o, se acer

etrados mu
esta paráb
la parte qu
partió los b
 un país lej
todo, vino 

y tanto le in
s. Le entra
e le daba d
leros de m
ndré en ca

ti; ya no me
mino a don
hando a c
-Padre, he

dijo a sus c
no y sanda
que este h

l banquete
música y e

tó:   -Ha vu
con salud. 
 se negaba
a: en tanto
dado un ca
ue se ha c
:   -Hijo, tú

ermano tuy

ngo de C
go. Si bie
gonista in
 hijo men

es el silen
Acepta el r

esente Ev
hijos no s
a a la pers
d, que cre

más desas

 siendo m
asa para e
 que des
la dónde 

o con el hij

icamente
tancias, a
ntemente

NGELIO SE
rcaban a J

murmuraba
bola. Un ho
ue me toca
 bienes. No
ejano, y all
o por aque
insistió a u
aban gana
de comer. 
mi padre ti
amino ado
erezco lla
nde estaba
correr, se l
e pecado c
criados:    
alias en lo

hijo mío es

te. Su hijo 
 el baile, y,
uelto tu he
 
a a entrar;

tos años có
abrito par

comido tus
ú estás sie
yo estaba 

uaresma 
n son tres
discutible

nor, que h
ncio del 
riesgo de 

vangelio, D
salgan de
sona en s
ea nuevos
strosa.  

modelo» Es
esperar al
de el mo
está el co
jo.  

 con el hij
a la separ
e la  inic

EGÚN SA
Jesús los p
an entre el
hombre ten
ca de la for
No muchos
llí derrochó
ella tierra u
un habitan
as de llena
 Recapaci

tienen abu
onde está

amarme hij
ba su padre
 le echó al
 contra el 
  -Sacad en
os pies; tra
staba mue

 mayor est
, llamando

ermano; y 

r; pero su p
cómo te sir
ra tener un
s bienes c
empre con

a muerto y 

 nos enc
s los pers
e, es el pa
habla, que
amor, re
  esta libe

Dios no s
e noche, 
sus elecci
s escenar

s la espe
l hijo huid
mento en

orazón de

jo pero sí
ración. El 
iativa, no

AN LUCAS
 publicano

ellos:  -Ese
nía dos hij
rtuna.  

s días desp
hó su fortu
 un hambr
nte de aqu
arse el est

citando en
undancia d
á mi Padre

hijo tuyo: tr
re: cuando
l cuello y s
 cielo y co

en seguida
aed el tern

erto y ha re

staba en el
o a uno de

y tu padre h

 padre sal
irvo, sin de
un banquet
con malas 
nmigo, y to
y ha revivid

ontramos
onajes en

adre. De e
e tiene pr
spetuoso 
rtad. Sin l

se presen
sino com
ones, que

rios de lib

ra su for
o oteando

n que el h
el padre. Y

í va con é
 amor está
o se enci

S 15,1-3. 
os y los pe
e acoge a 
ijos: el me

spués, el h
una, vivien
re terrible 
uel país, q

stómago de
ntonces se
de pan, m
e, y le diré
trátame co
o todavía e
 se puso a 
ontra ti; ya
a el mejor 
nero ceba

revivido; es

el campo. C
e los mozo
 ha matado

lió e intent
esobedec

ete con mis
s mujeres, 
todo lo mío
do, estaba

s con la e
n liza, un p
este padre
retensione
 con la l
libertad n

nta como 
mo la luz 
e no la ab
eración y

ma de pr
o permane
hijo marc
Y ahora e

l de una  
á siempre
ierra en 

 11-32 
ecadores 
 los pecad

enor de ell

hijo menor,
ndo perdid

e y empezó
que lo man

de las alga
e dijo: 

mientras yo
é: «Padre, 
omo a uno
 estaba lej
a besarlo. 
a no merez
 traje y ve

ado y mata
estaba per

Cuando al
os, le preg

do el terne

taba persu
cer nunca 
is amigos; 
 le matas e
o es tuyo: 
a perdido,

entrañab
padre y su
e impresio
es. El pad
libertad d
o hay amo

 el padre 
que ilumi

bandona e
y finalmen

roceder. E
entement
ha, ya no

el corazón

manera o
e en acció
una espe

 a escucha
dores y co
los dijo a s

r, juntando
damente. 
ó él a pasa
ndó a sus 

arrobas qu

o aquí me 
 he pecad

o de tus jo
jos, su pad

ezco llama
estidlo; po
tadlo; cele
rdido y lo h

al volver se
guntó qué
ero cebado

suadirlo. Y
 una orden
; y cuando
 el ternero
: deberías 

o, y lo hem

le y cono
us dos hijo
ona, ante t
dre no di

del hijo. É
or.  

 que cier
ina, la br

en el pelig
te, resuel

Es como 
te el horiz
o existe «
n del padr

oculta. El a
ón, siemp
era enoja

harlo. Y los
ome con e
 su padre: 

o todo lo 
 Cuando lo
ar necesid
 campos a

ue comían

 muero de
do contra e
ornaleros.»
dre lo vio y

arme hijo t
onedle un 
ebremos u
 hemos 

e acercab
é pasaba. 
o, porque 

Y él replicó
en tuya, a m
o ha venid
o cebado. 
s alegrarte

mos 

ocida 
os, la 
todo, 
ce ni 
Él no 

rra la 
rújula 
groso 
lve la 

si se 
onte. 

«casa 
re ha 

amor 
re se 

ada y 

s 
ellos. 
:    

lo 
dad. 
a 
n los 

e 
 el 
» 
 y se 

tuyo. 

un 

ba a 

e lo 

ó a 
mí 

do 
 

e, 



«Los pasos del perdón llegan mucho más lejos que la distancia creada por la ruptura». Dios 
no se resigna a perder al hombre pecador. Lo espía, lo persigue, lo busca  tenazmente y si 
es preciso, lo atormenta. Ahí está el padre saliendo fuera y «corriendo al encuentro» de su 
hijo, a quien ve de  lejos. Después se dirige a los criados para «disponer la fiesta».  
Pero, frente al hijo «descarriado» que vuelve de lejos, está el otro, «ejemplar» en su 
conducta, que vive en la casa paterna y que sin embargo, ahora, no quiere entrar en ella. Le 
resulta injusto el trato hacia su hermano y no  soporta la alegría del padre cuando le acoge. 
No quiere reconocerlo como tal,  «ese hijo tuyo» subraya con acritud. Y el padre le replica 
«este hermano tuyo» estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado.  

El hijo descarriado vuelve «arrepentido» con mentalidad de criado. «Ya no merezco 
llamarme hijo tuyo, trátame como  a uno de tus jornaleros» le dice al padre. El otro 
permanece obstinadamente fuera porque tiene  mentalidad de «comerciante»  y no  está en 
sintonía con el corazón del padre. El padre, por el contrario, está convencido de que «era 
necesario hacer fiesta y  alegrarse». Por eso no duda en «salir fuera» a buscar al hijo 
obediente para «rogarle»  que cambie el corazón, para que comparta su alegría.  

Cuánto debe caminar este padre incansable para convencer al lejano que vuelve, de 
que  entre en casa con la cabeza alta en calidad de «perdonado»  y no como condenado, 
de  que se le acoge como a un hijo y no como a un siervo. Y la única penitencia que se recibe 
es  la de una fiesta increíble con música y  danza.  

Y cuánto debe caminar este padre, sobre todo, para intentar convencer al «hijo fiel» que 
se  niega a entrar porque está convencido de que está dentro. Sí. Hay algo peor que no estar 
en regla. Es creerse que se está. Hay algo peor que caminar por un mal camino. Y es la 
petulante seguridad de creer encontrarse en  el camino recto. Su perfección es legalista, sin 
alma, sin bondad. Existe un abismo entre su  mentalidad y la de su padre.  

En el fondo, la «conversión» más difícil es la suya. No es suficiente no abandonar la casa del 
padre. Es difícil convencerse de que la 
fidelidad no es simplemente un 
«permanecer»,  sino un «aceptar, 
cotidianamente la lógica y,  a veces, las 
desconcertantes sorpresas e iniciativas 
del Padre». 

En este relato los hijos apuntan dos 
estilos de comportamiento, que en 
buena medida nos retratan bien cómo 
somos,  «fariseos» en la medida que 
nuestros comportamientos emulan a los 
del hermano mayor, cuando 
convertimos nuestra vida en un parecer 
ser buenos sin serlo y «pródigos»  en la 
medida que buscamos llenar nuestras 
ansias de plenitud y felicidad fuera de la 
casa del Padre.  

Pero el objetivo de este relato es decirnos, «así es Dios» «el Padre infinitamente bueno, el 
Padre que perdona siempre». Su ilimitado amor de Padre no se merece o se gana como  un 
pago o un derecho. Nadie merece el amor de Dios. Es gratis, es gracia. ¡Que así sea! 
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