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En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publícanos 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 menos 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 llenarse el 

estómago 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 Ilamarme 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 

Ilamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida 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 encontrado. 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 Ilamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le 

contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque 

lo ha recobrado con salud." El se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió 

e intentaba persuadirlo. Y el replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te 

sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mi 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 revivido; estaba perdido, 

y lo hemos encontrado." Lucas, 15,20-32  

Es orfandad lo que está sufriendo, en gran parte, el hombre moderno. La cultura de 

la increencia, de la que es víctima y actor, está haciendo huérfanos a cada vez más 

hombres. Cada vez son más numerosas las personas sin Dios, las personas sin 

Padre reconocido, arrastrando como pródigos una humanidad deficitaria y vacía. 

Fascinada por su mayoría de edad, parte de nuestra civilización ha llegado a 

concebir a Dios como algo innecesario y perjudicial. Ha llegado a pensar que en la 

Casa del Padre no es posible ser libre y feliz. Y por esto, a espaldas y pasando de 

Dios, ha querido montarse no sin razón y derecho su felicidad y sentido propios. 

Arrancados de la tierra paterna y vital, muchos árboles de hoy se marcharon con 

las raíces cortadas a vegetar sin Dios; y, aunque dieron algunos frutos por el 

remanente de savia, pronto de sus ramas emergieron, en vez de frutos fraternos, 

bombas y misiles fratricidas...  

Y es que sin Padre no es posible los hermanos. Sufriendo orfandad divina, 

difícilmente se construye una fraternidad intensa y extensa. Y lo errado de nuestros 

proyectos sociales es querer tener hermanos sin Padre común, tras haber roto con 

la Trascendencia. Es pretender relaciones horizontales, sin dar cabida a la irrupción 

vertical o la emergencia íntima de la mejor fuerza fraternizadora y cohesiva, cual es 

la presencia del Padre familiar.  

Cierto que la conducta del hermano “fiel”, descrita como la del pródigo en la 

parábola, de ningún modo puede devolver al hermano perdido la imagen del Padre 

familiarizante y fraternizador. Más bien su complejo de superioridad, su falta de 

sintonía con el Padre acogedor y el hermano acogido, su autocrítica farisaica de hijo 

bueno y fiel, serían el principal handicap, el mayor obstáculo para la vuelta del 

hermano fugado. Algo parecido a aquella iglesia que se autoapreciara de fiel a 

Cristo y que, por sus reticencias en coger al mundo increyente, se replegara en su 

torre sacrosanta, sin dialogar ni dejarse penetrar por los valores positivos 

existentes, sin duda, en la cultura de la increencia.  

Y es que la negación del hermano dispar conlleva la negación de Dios; y la negación 

de Dios, la negación del hermano. El dispendio y derroche, efectivamente, que el 

gentil o el judío, el pródigo o el fiel, el incrédulo o el creyente… pueden hacer del 

potencial afectivo en todos subyacente, son la máxima negación de las huellas 

divinas que configuran a todo hombre, convertido por ello en hermano universal. 

Por eso mismo, el Padre se siente igualmente contrariado y desdecido por el que 

niega a Dios y por el que reniega del hermano. Porque nunca Dios es más Padre y 

feliz, que cuando los hermanos dispares confraternizan y juntos hacen fiesta.  
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