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Domingo 4º de Cuaresma ©: el Señor acompaña a su pueblo y lo guía por caminos 

de amor. En Cristo nos ha reconciliado, y en la parábola del hijo pródigo nos 

muestra su corazón misericordioso y que estamos siempre invitados a volver 

cuando nos hemos perdido 

 

Josué 5, 9.10-12. 9 Y dijo Yahveh a Josué: «Hoy os he quitado de encima el oprobio de 

Egipto.» Por eso se llamó aquel lugar Guilgal, hasta el día de hoy. 10 Los israelitas 

acamparon en Guilgal y celebraron allí la Pascua el día catorce del mes, a la tarde, en 

los llanos de Jericó. 11 Al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos del 

país: panes ázimos y espigas tostadas, ese mismo día. 12 Y el maná cesó desde el día 

siguiente, en que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron 

en adelante maná, y se alimentaron ya aquel año de los productos de la tierra de Canaán. 

 

Salmo  34,2-7.  2 Bendeciré a Yahveh en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza; 

3 en Yahveh mi alma se gloría, ¡óiganlo los humildes y se alegren! 

4 Engrandeced conmigo a Yahveh, ensalcemos su nombre todos juntos. 

5 He buscado a Yahveh, y me ha respondido: me ha librado de todos mis 

temores. 

6 Los que miran hacia él, refulgirán: no habrá sonrojo en su semblante. 

7 Cuando el pobre grita, Yahveh oye, y le salva de todas sus angustias. 

 

II Corintios 5,17–21. 17 Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo 

viejo, todo es nuevo. 18 Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo 

y nos confió el ministerio de la reconciliación. 19 Porque en Cristo estaba Dios 

reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los 

hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Somos, pues, 

embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de 

Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! 21 A quien no conoció pecado, le hizo 

pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. 

 

Lucas 15,1-3,11-32. 1 Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para 

oírle, 2 y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este acoge a los pecadores 

y come con ellos.» 3 Entonces les dijo esta parábola. 11 Dijo: «Un hombre tenía dos 

hijos; 12 y el menor de ellos dijo al padre: "Padre, dame la parte de la hacienda que me 

corresponde." Y él les repartió la hacienda. 13 Pocos días después el hijo menor lo 

reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un 

libertino. 14 «Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y 

comenzó a pasar necesidad. 15 Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de 

aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. 16 Y deseaba llenar su vientre 

con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. 17 Y entrando en sí 

mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que 

yo aquí me muero de hambre! 18 Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé 

contra el cielo y ante ti. 19 Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de 

tus jornaleros." 20 Y, levantándose, partió hacia su padre. «Estando él todavía lejos, le 

vió su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. 21 El hijo 

le dijo: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo." 22 

Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un 

anillo en su mano y unas sandalias en los pies. 23 Traed el novillo cebado, matadlo, y 

comamos y celebremos una fiesta, 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a 

la vida; estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron la fiesta. 
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25 «Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, 

oyó la música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 

aquello. 27 El le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, 

porque le ha recobrado sano." 28 El se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le 

suplicaba. 29 Pero él replicó a su padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de 

cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con 

mis amigos; 30 y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con 

prostitutas, has matado para él el novillo cebado!" 31 «Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre 

estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; 32 pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, 

porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido 

hallado."» 

 

Comentario: 1. Jos 5,9a.10-12. La historia de la salvación es similar a la escalada a una 

montaña. Se empieza la subida y parece que ya se toca la cima con las manos. Continúa 

la ascensión y van apareciendo colinas y valles intermedios, que alejan la meta una y 

otra vez. La historia de la salvación está jalonada por promesas, que van emplazando 

siempre a la humanidad hacia nuevas metas. Primero estaba sólo Abraham; no había ni 

pueblo ni Ley ni tierra. Luego ya hubo pueblo: en Egipto los clanes patriarcales se 

convirtieron en "pueblo numeroso". Después, en el Sinaí, hubo Ley. Y ahora, con la 

entrada en Canaán, hay tierra. Parecía que la historia había alcanzado la meta, pero ¡no!, 

nosotros a treinta y dos siglos de distancia sabemos que la gesta apenas ha hecho más 

que empezar. 

La entrada en la tierra constituía una nueva etapa y muy importante. Esta 

importancia está subrayada por la celebración del rito de la circuncisión y de la fiesta de 

la pascua en las puertas mismas de la tierra prometida. La circuncisión y la pascua son 

la versión litúrgica del paso del Jordán. Al no estar circuncidados, los israelitas parecían 

continuar en estado de paganía, en la esfera de la antigua esclavitud; o sea, seguía 

cargando sobre ellos un "oprobio" similar al de los egipcios, los cuales eran 

considerados por el autor como incircuncisos. La circuncisión daba carta de ciudadanía 

dentro del pueblo elegido, con todos los privilegios que esta pertenencia llevaba 

consigo. Uno de estos privilegios era la posibilidad de participar en la fiesta de la 

pascua. Algo así como en la iglesia cristiana el bautismo capacita para el sacramento de 

la eucaristía. De todas formas, la celebración de la fiesta en Guilgal no se describe por el 

interés que ella tiene en sí misma. Este interés ya lo ponen de relieve los cc. 12-13 del 

Éxodo y otros muchos pasajes a lo largo de la Biblia. El acento de nuestro texto recae 

sobre la novedad que supone la entrada en la tierra. El tiempo del desierto y su alimento, 

otorgado providencialmente por el Cielo, ha terminado. En adelante es la tierra de 

Canaán la que, de una manera natural y estable, asegurará al pueblo el alimento 

necesario. Cesa la peregrinación y la etapa de vida nómada por el desierto y empieza la 

vida sedentaria y el reposo en la tierra prometida  

El santuario y la fiestas celebradas en Guilgal nada más poner pie en la tierra de 

Canaán son como las primicias de la nueva etapa que se abre en la historia de la 

salvación. Son como la consagración de la nueva tierra: Dios ha tomado posesión de 

ella y ha fijado su morada que todavía queda mucho camino hasta llegar a la cima, pero, 

en todo caso, la promesa de la tierra se ha empezado a cumplir. Se abre una nueva 

página. 

Lo mismo que la liberación de la esclavitud egipcia era presagio y garantía de la 

futura redención llevada a cabo por el Mesías, así también la entrada y la posesión de la 

tierra presagia y simboliza la entrada en la patria definitiva. A ella se refiere la 
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bienaventuranza que dice: "Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra" 

(Mt 5,4) (com. Marova).  

El libro de Josué empalma directamente con el Éxodo. El pueblo de Dios, 

peregrino en el desierto, llega a la tierra prometida. Hay que conquistarla y repartirla 

entre las tribus. Josué es el elegido por Dios para llevar a cabo esta doble tarea. Tarea 

que no fue tan fácil ni tan fulgurante como podría deducirse de una rápida lectura. El 

libro es una profesión de fe. Los israelitas comienzan a familiarizarse con el país y 

comen sus productos. De este modo se indica que han empezado otros tiempos y con 

ellos también una crisis que durará hasta el rey David: un pueblo nómada, con una 

religión acorde, irá transformándose en un pueblo campesino que habrá de adaptarse a 

su nueva condición e inventar, consecuentemente, una religión adecuada a la misma 

(hay que tener en cuenta el signo de la "circuncisión" como ingreso en la comunidad; 

este signo ahora es adoptado por todos) (“Eucaristía 1989”). 

-En el versillo anterior se habla de una circuncisión general. Se afirma también 

en el contexto que todos los israelitas que salieron de Egipto estaban ya circuncidados, 

pero ninguno de éstos entraría en la tierra prometida. En cambio, los que habían nacido 

durante los años de marcha por el desierto no pudieron ser circuncidados porque estaban 

en camino (v. 7). Pero sólo estos incircuncisos entraron en Canaán. Por otra parte, el 

historiador Herodoto nos informa de que los egipcios practicaban la circuncisión. Por lo 

tanto, "el oprobio de Egipto" no puede ser la incircuncisión de los egipcios o de los 

hijos de Israel antes de salir de Egipto, y el hecho de que ahora todo el pueblo sea 

circuncidado no marca por sí mismo la diferencia respecto a su estado en las tierras de 

Egipto. Lo que sí indica esta circuncisión general es que el éxodo o salida de la 

esclavitud ha concluido felizmente y que Israel ya no está en camino sino en la tierra 

prometida. De modo que esta circuncisión se convierte en símbolo de la alianza y de la 

liberación de la esclavitud: Israel ya no pertenece a los señores de Egipto, sino al Señor, 

y en esto consiste su verdadera libertad. Se acabó la esclavitud, terminó el oprobio de 

Egipto. 

v. 11: Posiblemente no "fritas", sino espigas tostadas. Una alimento que, a 

diferencia de los panes ácimos, no estaba prescrito expresamente para la pascua. El 

pan/ácimo, sin levadura, es una símbolo adecuado para significar la nueva vida que 

comienza, pues no tiene antecedentes en su elaboración. La base material de una cultura 

agrícola, los frutos de la tierra cultivada, adquieren significado religioso. Israel veía en 

estos frutos un don del Señor que lo sacó de Egipto y le dio la tierra prometida. 

v. 12: El maná, que fue el sustento providencial durante los largos años de 

marcha por el desierto, cede cuando Israel se asienta en la tierra que le había sido 

prometida. Ya no hace falta. El hecho de tomar tierra supuso para este pueblo de 

nómadas un cambio cultural de primera magnitud. Desde el punto de vista religioso, 

podía suponer un peligro. Israel podía pensar que, en adelante. su vida ya no pendía 

tanto de la mano de Dios sino del trabajo y del cultivo de la tierra, o que ya había 

llegado a su destino y, en consecuencia, podía instalarse. Pero Yavé sigue siendo el 

Dios siempre mayor, el Dios de las promesas y de la historia, el que marcha delante de 

su pueblo hacia nuevas fronteras, el que ha de venir. Por eso, la celebración de la pascua 

debe recordar a este pueblo que no debe instalarse nunca si no quiere caer en nuevas 

esclavitudes. Debe recordarle que sigue pendiente de la promesa y que es, por lo tanto, 

el pueblo de la salida o del éxodo permanente (“Eucaristía 1986”). 

«Cesó el maná». La primera lectura es familiar sólo para pocos. En ella se 

cuenta que los israelitas, tras su  peregrinación por el desierto, llegaron a la tierra 

prometida y allí, después de mucho tiempo,  pudieron celebrar la comida pascual, para 

la que dispusieron de los productos de la tierra. Desde entonces la comida celeste, el 
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maná, dejó de caer. Dios ha vuelto a situar al pueblo  en lo cotidiano; ya no se requieren 

las gracias sobrenaturales: el pueblo debe reconocer en  los bienes terrestres, como 

anteriormente la había reconocido en los celestes, la  providencia del Dios bueno. Los 

israelitas no debían habituarse a la tierra prometida como  si les perteneciera, porque les 

ha sido dada por Dios, que sigue siendo el propietario de la  misma. Lo cotidiano no 

está menos lleno de la gracia de Dios que los tiempos  extraordinarios (Hans Urs von 

Balthasar). 

2. "Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos" 

comprendemos mejor, en salmos como éste, hasta qué punto Jesús estaba impregnado 

de la oración de su pueblo... Como María, de quien reconocemos aquí el "Magnificat". 

La acción de gracias, la alabanza, era el clima dominante del alma de Jesús. Una de sus 

oraciones es de igual tonalidad que este salmo: "Padre, te doy gracias porque revelaste 

estas cosas a los pobres y humildes y las ocultaste a los sabios y prudentes" (Lucas 

10,21). El evangelista San Juan cita explícitamente este salmo cuando al explicar que se 

atravesó el costado de Jesús en la cruz en lugar de romperle las piernas como se hizo 

con los otros crucificados dice: "esto sucedió para que se cumpliera la escritura que 

dice: no le romperán ni uno solo de sus huesos" (Salmo 33,21; Juan 19,36). He aquí una 

paradoja ¡Jesús, el pobre por excelencia, nos invita a escuchar su "acción de gracias" 

porque el Padre "vela sobre El y guarda cada uno de sus huesos". Vemos una vez más, 

que la Biblia nos invita a hacer una lectura más profunda. La promesa de felicidad que 

llena este salmo no puede comprenderse en sentido literal, inmediato, materialista. Hay 

que pensar en Jesús al escuchar al salmista que dice, como la cosa más natural: "las 

pruebas llueven sobre el justo, pero cada vez el Señor lo libra y vigila sobre cada uno de 

sus huesos... Ni uno solo de ellos será roto". Tan sólo la resurrección dará final 

cumplimiento a esta promesa. 

"Un desgraciado gritó: Dios lo escucha". Una corriente de opinión cada vez más 

fuerte se abre paso en las sociedades modernas. Se pide una mayor igualdad social en 

favor de los más pobres. Mediante toda clase de leyes se trata de ayudar a las clases 

menos favorecidas. Esta corriente aunque no sea lo suficientemente eficaz, es un "signo 

de los tiempos". Quienes en esta época no quieren escuchar el "grito de los pobres" se 

colocan abiertamente fuera del plan de Dios. "Un pobre ha gritado, y ¡Dios lo escucha!" 

Por decir eso lo acusan a uno de "hacer política". Esto es ignorar totalmente la 

revelación religiosa de la Escritura. Quien no está con los pobres, contra las injusticias y 

las desigualdades, no puede llamarse realmente un hombre religioso. Ante esta toma de 

posición global, no hay alternativa posible. Caben opciones diferentes únicamente en 

los "medios concretos", para realizar este fin, en la selección de tal o cual polít ica. Y 

tratándose de estas cuestiones sociales candentes no olvidemos que el verdadero y gran 

problema del siglo XX, no se sitúa solamente dentro de los sistemas occidentales, sino 

en todas las sociedades industrializadas (que han vencido el hambre), y los países del 

tercer mundo (¡que gritan de hambre!). Releyendo el salmo 33 en esta perspectiva, toma 

una fuerza extraordinaria de "oración en el corazón del mundo". 

Invitación a la acción para "liberar", "salvar", "abolir el mal". ¿Cómo podríamos 

sin hipocresía decir: "óiganlo y alégrense hombres humildes" si al mismo tiempo no nos 

comprometemos de veras para que de alguna manera esto sea realidad? 

Promesas de felicidad. Quien quiere ser feliz debe "huir del mal", "practicar el 

bien", "adorar a Dios", "buscar a Dios". ¡Ingenuidad! dirán ciertos espíritus fuertes. ¡Y 

si esto es verdad! ¡Si los únicos felices son aquellos de quienes habla el salmo! 

Hagamos la experiencia (Noel Quesson). 

3. 2 Co 5,17-21. «Al que no había pecado, Dios le hizo expiar nuestros 

pecados». Jesús, la palabra del Padre, ha glorificado al Padre hasta la cruz. En su 
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predicación no  quiere revelar nada más que el amor del Padre, que «amó tanto al 

mundo que entregó a su  Hijo único». Sólo la Iglesia creyente ha comprendido que 

Jesús, en todas sus palabras, y  especialmente en su pasión, reveló su propio amor junto 

con el del Padre. Esto estaba ya  implícito en su pretensión, que superaba la de los 

profetas, en sus bienaventuranzas, que él  sólo podía proclamar dando ejemplo de ellas 

en su total prodigalidad a los hombres. Pero  sólo la Iglesia primitiva lo ha formulado 

claramente, y de una manera totalmente central en  estas palabras de la segunda lectura: 

«Al que no había pecado, Dios le hizo expiar nuestros  pecados, para que nosotros, 

unidos a él, recibamos la salvación de Dios». El Padre no nos  ha reconciliado con El al 

margen del Hijo, sino «por medio de él», «en él»; y la Iglesia  instituida por Cristo ha 

recibido de Dios el encargo de anunciar este «mensaje de la  reconciliación». Su 

incómoda cercanía no permite ningún cómodo desplazamiento del  acontecimiento 

hacia lo intemporal o el pasado lejano; nos recuerda que somos «una nueva  creación» y 

que hemos de comportarnos, ahora, en consonancia con ella (Hans Urs von Balthasar). 

Las barreras que dividen a los hombres y los clasifican ya no existen para el que 

está en Cristo y es una criatura nueva (cf.Gál 3,28 y Ef 2,14-16). Este hombre nuevo 

deja de guiarse por los deseos humanos; ahora es el Espíritu quien lo guía (Gál 5,14-16). 

Jesús es amor. Es su respuesta al amor del Padre que quiere reconciliarnos: debemos 

acabar con la idea de un Dios enojado al que Cristo trata de apaciguar (Rom 3,25). 

Presentarse como mensajeros de Cristo es algo que atañe a todos, porque todos tienen la 

misión de acercarse al hermano, superando recelos, creando espíritu de confianza que 

logre la convivencia fraterna entre hombres que viven los problemas de un mismo 

mundo. En este marco, Pablo recuerda el misterio de la cruz: la reconciliación no se 

lleva a cabo sin víctimas voluntarias (Cristo no cometió pecado) que saben tomar sobre 

sí el odio y los pecados de los hombres (“Eucaristía 1989”). 

Al morir Cristo por todos y en lugar de todos, es como si todos hubieran muerto 

en Cristo (v. 14). Al pagar con su sangre nuestro rescate, todos somos de Cristo. Se 

acabó lo antiguo. Los que creen en Cristo y saben que ahora le pertenecen experimentan 

en sí mismos la fuerza de la resurrección, la nueva vida. Son criatura nueva. El principio 

de esta segunda creación, el principio de esta nueva vida, es Cristo resucitado. 

Aunque, en última instancia, todo esto viene de Dios, que es el que realiza en 

Cristo la obra de la redención y "reconcilia al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus 

pecados". En la distancia de Dios estamos perdidos, y con nosotros el mundo, todo está 

entregado a la muerte. Pero Dios salva por propia iniciativa, salta el abismo que 

habíamos interpuesto con nuestros pecados. 

Todo esto constituye el contenido del evangelio, que es mensaje de 

reconciliación universal. El que cree este mensaje no lo cree sólo para sí mismo y debe 

comunicarlo gozosamente a los demás hombres. El que cree es un enviado. 

Es preciso que los hombres respondan a la iniciativa de Dios en Cristo, 

respondan al mensaje de reconciliación. Porque no basta que Dios nos reconcilie 

consigo, es preciso que nosotros aceptemos esa reconciliación y la extendamos por todo 

el mundo. 

El que era inocente, pagó por todos. Pablo dice que Cristo se hizo "pecado" por 

nosotros, no que hiciera pecados. Esto es, tomó sobre sí la culpa de todo el mundo. 

Unirse al justo que padece, que expía, no es sacudirse la culpa o "hacerse el inocente". 

Más bien es aceptar nuestro pecado y estar dispuestos, con Cristo y en Cristo, a expiar 

por nosotros y por los demás. Confesando nuestro pecado nos situamos delante de Dios 

y nos alcanza su justicia. Sólo que esta justicia viene entonces sobre nosotros como una 

gracia, como perdón. Porque Dios ama a los pecadores, y unidos a Cristo recibimos la 

salvación (“Eucaristía 1986”). 



 6 

En la primera parte, Pablo no puede hablar de experiencias suyas, sino que 

expresa una comprensión particular del último momento, la parusía. Este tema, tratado 

ya en la primera carta (1 Cor 15), fue siempre un punto oscuro para la comunidad de 

Corinto y, probablemente, lo motivó la misma predicación del Apóstol. Siguiendo el 

pensamiento judío, parece creer en un estado intermedio, de existencia semimaterial, 

que tendrá lugar después de la muerte y antes del retorno de Cristo. Habla de él como de 

un estado de desnudez que, en principio, quisiera evitar, es decir, prefiere que la parusía 

tenga lugar en vida, de manera que el hombre sea sobrevestido de inmortalidad sin pasar 

por la muerte (2 y 4). Por otra parte, sin embargo, considerando la existencia del hombre 

como un destierro (17), piensa que la muerte, al dar lugar a este estado de desnudez, 

comporta un acercamiento a Cristo (8). El dilema teórico persiste, y Pablo lo supera 

sólo con un acto reflejo de voluntad y de fe: lo importante es agradar a Dios, sirviéndole 

en cualquier situación (9). 

En la segunda parte encontramos uno de los pasajes más importantes de esta 

carta: la radical novedad de la existencia humana, que corresponde a la reconciliación 

del hombre con Dios, operada por Cristo. El pensamiento de Pablo hay que enmarcarlo 

dentro de la escatología profética que pregona los últimos tiempos en términos de 

salvación y de nueva creación. Si el realismo de Pablo le obliga, en algunas cartas, a 

insistir en la necesidad de una tarea a realizar, en ésta encontramos la afirmación de la 

nueva realidad como una situación ya presente (17) que afecta a todo el universo, pero 

principalmente al hombre. 

Sólo Cristo como gran ministro, ha podido realizar este estado de reconciliación 

cósmica que implica la justificación para el hombre (21). El ministerio apostólico es 

siempre una invitación a "reconciliarse con Dios" (20) (A. R. Sastre). 

 

4. Lc 15,1-3.11-32. Lucas dedica todo un capítulo a las parábolas de la 

misericordia: la oveja perdida (15,4-7), el dracma perdido (15,8-10), el hijo perdido 

(15,11-32). Este capítulo pudo haber sido pensado como un midrash de Jer 31. 

Encontramos, en efecto, en el texto del profeta la imagen de la concentración de las 

ovejas (Jer 31,10-12), la de la mujer que encuentra a sus hijos perdidos (Jer 31,15-16), y 

finalmente la imagen de Dios perdonando a su hijo preferido Efraim (Jer 31,18-20). 

Señalemos que el pasaje paralelo de Mt 18,8-14 añade un nuevo midrash a Jer 31: el de 

los cojos y ciegos que entran en el Reino (Mt 18, 8-10), como preveía Jer 31,8. 

Cabe pensar que la parábola del hijo pródigo hace alusión a Jer 31, texto que 

debía de ser bien conocido de los primeros cristianos porque es el texto del Antiguo 

Testamento que mejor describe la Nueva Alianza (Jer 31,31-34). Muy bien puede 

haberse hecho en la parábolas de la misericordia un comentario de Jer 31 preparando a 

las mentes para la inteligencia de la nueva alianza, basada en un amor a Dios más fuerte 

que el pecado. 

Las motivaciones del arrepentimiento del hijo menor no son particularmente 

puras, y la conversión no se produce sino bajo la presión de necesidades vitales, lo que 

al menos tiene la ventaja de subrayar la magnitud de la gratuidad del perdón paterno. 

Pero en el momento en que ese amor alcanza su culminación entra en escena el 

hermano mayor. Jeremías 31 se termina con la descripción de la reconciliación de 

Efraim y de Judá, dos tribus que estaban interesadas por la misma alianza y la misma 

abundancia (Jer 31,23-31). En la parábola, el padre de familia no tendrá la alegría de 

reconciliar a sus dos hijos en torno a su amor, en el banquete de la abundancia: el 

mayor, comido por la envidia, rechaza esa mezcla con el pecador de la misma forma 

que los escribas y los fariseos (Lc 15,1-3). El hermano mayor se comporta además con 

el mismo orgullo que el fariseo en el Templo (Lc 18,10-12), con el mismo desprecio 
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hacia el otro (comparar "este hijo tuyo..." y "este publicano"). En cuanto al hijo menor, 

su oración se parece a la del publicano (cf Lc 18,13). Por tanto, esta parábola, lo mismo 

que la del publicano y el fariseo, trata de justificar la benevolente acogida que Cristo 

dispensa a todo los hombres, incluso a los pecadores. 

En segundo plano, el mayor aprende que no será amado por su Padre si, a su vez, 

no recibe al pecador; el padre amoroso espera que no se le limite en su misericordia. No 

es él quien excluye al mayor, sino que es este último quien se excluye a sí mismo 

porque no ama a su hermano (cf 1Jn 4,20-21). 

De esta forma, el amor gratuito de Dios elabora una nueva alianza que incita a la 

conversión y se sella en el banquete eucarístico, alianza en la que el derecho de 

primogenitura antiguo queda eliminado porque el amor de Dios se abre a todos. 

La parábola del hijo pródigo constituye una excelente iniciación al período de 

penitencia. Se precisa en primer término que los dos hijos son pecadores: así es la 

condición humana. Pero uno lo sabe y monta su actitud en función de ese conocimiento; 

el otro se niega a reconocerlo y no modifica en nada su vida. Dios viene para el uno y 

para el otro: sale al encuentro del más pequeño, pero también al encuentro del mayor 

(vv 20 y 28); Dios viene para todos los hombres, para los pecadores que saben que lo 

son y para los que no lo saben; no viene solo para una categoría de hombres. 

En el proceso penitencial del más pequeño se advierte en primer término la 

iniciativa humana; hablábamos más arriba de la "contrición imperfecta": el pequeño se 

convierte porque es desgraciado y porque, al fin de cuentas, el ambiente de la casa 

paterna vale mucho más que la porqueriza en que vive. Con esta contrición imperfecta 

(v. 16) procede a su examen-de-conciencia ("entrando en sí mismo"; v. 17) y prepara 

incluso el texto de la confesión que hará a su padre (vv. 17-19). Pero el descubrimiento 

esencial del penitente que se lanza por el camino de retorno a Dios es el advertir que 

Dios sale a su encuentro con una bondad tal que el penitente pierde el hilo conductor de 

su discurso de confesión (vv 21-23). Los papeles se han cambiado: ya no es la 

contrición del penitente lo que cuenta y constituye lo esencial de la actitud penitencial, 

sino el amor de Dios y su perdón. 

Pero son muchos los casos, desgraciadamente, en que el sacramento de la 

penitencia se desarrolla como si el perdón no fuese más que una correspondencia a una 

confesión y una actitud del hombre cuando es, ante todo, una actitud de Dios y una 

celebración de su amor re-creador. Y es también bonito que el ministro del sacramento 

dé realmente la impresión de esta realidad: que encamina a alguien hacia la alegría del 

Padre (Maertens-Frisque). 

Esta parábola del "padre bondadoso" sigue en parte la línea de las anteriores. 

Primeramente es una proclamación, un grito jubiloso: "¡Alegraos conmigo!". 

"¡Alegraos, porque he hallado lo que había perdido!" Dios, como el pastor o la mujer 

que barre su casa, no deja de buscar lo que es suyo (el padre salía todos los días a otear 

el horizonte). Y cuando lo encuentra, explota la alegría. Y quiere que todos se alegren 

con él. También los fariseos -que oyen de la boca de Jesús cómo es el amor del Padre 

con los pecadores y ven cómo busca a los hombres hasta encontrarlos- deberían dejar de 

murmurar envidiosos y reconocer con profunda satisfacción: "¡Este perdona los 

pecados!". 

Pero no. El padre se encuentra -así la parábola- con que el hijo "fiel" no entiende 

que ha llegado la hora del júbilo; no puede comprender por qué su padre "ha tirado la 

casa por la ventana" cuando vuelve su hermano perdido. Es llamativo el peculiar alarde 

sobre su propia "fidelidad". Pero esa permanencia en la casa del padre no le había 

llevado aún a la confianza y a la alegría con él y en él, sino a una espera por recibir un 

buen sueldo de obrero. El padre le ruega, sin embargo, que se reconozca como hijo, y lo 
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abraza, y le dice que "todo lo mío es tuyo". Y también que se reconozca hermano de ese 

"mi" hijo que es "tu" hermano, el que ha vuelto de las miserias extrañas a nosotros... 

Lo que sobrecoge en la parábola es el insondable amor del padre para con ambos 

hijos y la terrible (sin duda "típica") dureza del corazón del hijo que se distancia de ese 

padre porque no acepta a "ése", "ese tu hijo" que ha despilfarrado tu hacienda 

(“Eucaristía 1989,11). 

Lucas no se refiere a ninguna situación especial sino a lo que siempre sucedía: 

mientras los pecadores públicos y todos aquellos que no eran buenos a juicio de los 

fariseos y según la religiosidad oficial, se acercaban a Jesús, le escuchaban y se 

convertían al evangelio, los santones y maestros de Israel no hacían otra cosa que 

espiarle y criticar su conducta. Pero Jesús, acogiendo a los pecadores, no hacía otra cosa 

que manifestar el amor de Dios y su perdón misericordioso. La parábola del "hijo 

pródigo" es una réplica de Jesús a la murmuración de los fariseos. 

La parábola, que debiera llamarse del "padre bondadoso", tiene también algunos 

rasgos simbólicos y sicológicos de gran interés. 

Pero, como decíamos, lo principal es el insondable amor de Dios que se refleja 

en la conducta del padre. 

El pecado es siempre un apartarse de Dios para convertirse a las criaturas, una 

opción por el mundo con menosprecio de Dios. No obstante, Dios deja en libertad al 

hombre para que haga su experiencia. No quiere tener hijos a la fuerza, deja que se 

vayan lejos. El pecado lleva al hombre al límite de su miseria. Pero entonces es posible 

que recapacite y vuelva a su casa. De ser así, el primer paso se da con el reconocimiento 

de la propia miseria. Dios espera siempre al hijo pródigo y le sale al encuentro con su 

gracia. Si se decide a volver, lo acogerá amorosamente, lo restablecerá en su dignidad 

perdida y lo colmará de bienes. Dejará a un lado la venganza y aun la mera justicia, no 

aceptará que viva en la casa como un jornalero. Celebrará su venida como una 

resurrección: "estaba muerto y ha revivido". Así es Dios. 

El comportamiento del hermano es completamente distinto. Sirve para 

contraponer el amor de Dios a la conducta de los hombres, que no sabemos perdonar, 

porque no nos amamos como hermanos. 

Porque tampoco nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, sino sólo 

como servidores y esclavos. Es una crítica de Jesús a los fariseos que cumplen la ley a la 

perfección, al pie de la letra, pero que no han descubierto que la auténtica perfección de 

la ley es el amor. Para saber perdonar hace falta ser Dios o verdadero hijo de Dios, no 

basta con ser un cumplidor (“Eucaristía 1986”). 

S. Agustín explica: “El hombre que tuvo dos hijos es Dios que tuvo dos pueblos. 

El hijo mayor es el pueblo judío; el menor, el gentil. La herencia recibida del padre es la 

inteligencia, la mente, la memoria, el ingenio, y todo aquello que el Señor nos dio para 

que le conociésemos y alabásemos. Tras haber recibido este patrimonio, el hijo menor 

se marchó a una región lejana. Lejana, es decir, hasta olvidarse de su Creador. Disipó su 

herencia viviendo pródigamente; gastando y no adquiriendo, derrochando lo que poseía 

y no adquiriendo lo que le faltaba; es decir, consumiendo todo su ingenio en lascivias, 

en vanidades, en toda clase de perversos deseos a los que la Verdad llamó meretrices. 

No es de extrañar que a este despilfarro siguiese el hambre. Reinaba el hambre 

en aquella región; no hambre de pan visible, sino hambre de la verdad invisible. 

Impelido por la necesidad, cayó en manos de cierto príncipe de aquella región. En este 

príncipe ha de verse al diablo, príncipe de los demonios, en cuyo poder caen todos los 

curiosos, pues toda curiosidad ¡licita no es otra cosa que una pestilente carencia de 

verdad. Apartado de Dios por el hambre de su inteligencia, fue reducido a servidumbre 

y le tocó ponerse a cuidar cerdos; es decir, la servidumbre última e inmunda en que 
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suelen gozarse los demonios. No en vano permitió el Señor a los demonios entrar en la 

piara de puercos. Aquí se alimentaba de bellotas que no le saciaban. Las bellotas son, a 

nuestro parecer, las doctrinas mundanas, que alborotan, pero no nutren, alimento digno 

para puercos, pero no para hombres; es decir, con las que se gozan los demonios, e 

incapaces de justificar a los hombres. 

Al fin se dio cuenta en qué 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. Pues quizá se había dicho: Mi corazón me abandonó (Sal 

39,13), por lo cual convenía que ante todo retornase a sí mismo, conociendo de este 

modo que se hallaba lejos del Padre. Esto mismo reprocha la Sagrada Escritura a ciertos 

hombres, diciendo: Volved prevaricadores al corazón (Is 46,8). Habiendo retornado a sí 

mismo, se encontró miserable: Encontré la tribulación y el dolor e invoqué el nombre 

del Señor (Sal 114,3-4). ¡Cuántos mercenarios de mi padre, se dijo, tienen pan de sobra 

y yo perezco aquí de hambre! ¿Cómo le vino esto a la mente, sino porque ya se 

anunciaba el nombre de Dios? Es cierto: algunos tenían pan pero no como era debido, y 

buscaban otra cosa. De ellos se dijo: En verdad os digo que ya recibieron su recompensa 

(Mt 6,5). A los tales se les debe considerar como mercenarios, no como hijos, pues a 

ellos señala el Apóstol cuando escribe: Anúnciese a Cristo, no importa si por 

oportunismo o por la verdad (Flp 1,18). Quiere que se vea en ellos a algunos que son 

mercenarios porque buscan sus intereses y, anunciando a Cristo, abundan en pan. 

Se levantó y retornó. Había permanecido o bien en tierra, o bien con caídas 

continuas. Su padre lo ve de lejos y le sale al encuentro. Su voz está en el salmo: 

Conociste de lejos mis pensamientos (Sal 138,3). ¿Cuáles? Los que tuvo en su interior: 

Diré a mi padre: pequé contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, 

hazme como uno de tus mercenarios (Lc 15,13-19). Aunque ya pensaba decirlo, no lo 

decía aún; con todo, el padre lo oía como si lo estuviera diciendo. A veces se halla uno 

en medio de una tribulación o una tentación y piensa orar; con el mismo pensamiento 

reflexiona sobre lo que ha de decir a Dios en la oración, como hijo que por serlo solicita 

la misericordia del Padre. Y dice en su corazón: «Diré a mi Dios esto y aquello; no temo 

que al decirle esto, al gemirle así, tapone sus oídos mi Dios». La mayor parte de las 

veces ya le está oyendo mientras dice esto, pues el mismo pensamiento no se oculta a 

los ojos de Dios. Cuando él se disponía a orar, estaba ya presente quien iba a estarlo una 

vez que empezase la oración. Por eso se dice en otro salmo: Dije, declararé al Señor mi 

delito (Sal 31,5). 

Ved cómo llegó a decir algo en su interior; ved su propósito. Y al momento 

añadió: Y tú perdonaste la impiedad de mi corazón (ib.). ¡Cuán cerca está la 

misericordia de Dios de quien se confiesa! Dios no está lejos de los contritos de 

corazón. Así lo tienes escrito: Cerca está el Señor de los que atribularon su corazón 

(Sal 33,19). Éste ya había atribulado su corazón en la región de la miseria; había 

retornado a él para quebrantarle. Por soberbia había abandonado su corazón y lleno de 

ira había retornado a él. Se airó para castigar su propia maldad; había retornado para 

merecer la bondad del padre. Habló airado, conforme a aquellas palabras: Airaos y no 

pequéis (Sal 4,5). Todo penitente que se aira contra si mismo, precisamente porque está 

airado, se castiga. De aquí proceden todos aquellos movimientos propios del penitente 

que se arrepiente y se duele de verdad… ofrece a Dios el sacrificio del espíritu 

atribulado. Y Dios no desprecia el corazón contrito y humillado (Sal 50,19). Por tanto, 

angustiando, humillando e hiriendo su corazón le da muerte” (Sermón 112A,1-5).  

-Una hermosa parábola. Esta hermosa parábola del hijo pródigo, que acabamos 

de escuchar, la sabemos casi de memoria. Pero no es una parábola del hijo pródigo, sino 

una parábola del amor paternal de Dios. Porque, si os fijáis, por encima de la conducta 
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descarriada del hijo menor, y por encima de la actitud cicatera del mayor, lo que 

realmente sobresale es el inmenso amor del padre, que sabe perdonar los desvaríos del 

uno y disculpar la mezquindad del otro. Y ésa es precisamente la intención de Jesús, que 

describe la narración a los pecadores que se le acercaban y a los letrados y fariseos que 

se alejaban escandalizados. Porque el amor de Dios abarca a todos los seres humanos y 

supera todas las debilidades y altanerías de los hombres. Y eso debe quedar muy claro 

para nosotros. 

-Frente a la locura del hombre. No hace falta mucha reflexión para 

reconocernos total o parcialmente en los rasgos con que Jesús define al hijo pródigo. 

Como él, todos nosotros, sin excepción, hemos aceptado la herencia de Dios y como él 

todos pretendemos vivir a nuestras anchas. Esa es la imagen del pecador, ésa la 

caricatura del pecado. Porque en eso consiste el pecado: en usar lo que hemos recibido 

de Dios sin contar con Dios, peor aún, contando con que Dios no se entere. Porque todo 

lo que somos y tenemos, todo lo hemos recibido de Dios: la existencia, el cuerpo, la 

inteligencia, el mundo y sus cosas.. todo. Pero no siempre nos comportamos como 

administradores de lo que hemos recibido en depósito, sino que pretendemos 

emanciparnos y disponer a nuestro antojo, es decir, en contra de los planes de Dios. Una 

desafortunada idea de propiedad privada hace que pretendamos vivir sin contar con 

nadie, egoístamente, injustamente, como si los demás no fuesen también seres humanos. 

Si el pecado ofende a Dios, es porque todo pecado es una acción inhumana, en contra 

del prójimo, en quien Dios nos sale al paso. 

-Por encima de la mezquindad humana. Tampoco hace falta mucho esfuerzo 

para reconocernos, como en un espejo, en la actitud mezquina y calculada del hermano 

mayor. Su desprecio frente al hermano descarriado refleja muy bien la nuestra frente a 

los pecadores, los delincuentes, las prostitutas, los maleantes o de vida dudosa. Nuestra 

arrogancia en creernos mejores que los demás, por el mero hecho de no ser descubiertos 

como ellos, nuestra hipocresía al ocultar nuestras faltas y exagerar las del prójimo, 

nuestro fingido escándalo ante la inmoralidad consentida y nuestra pasividad ante el 

pecado o el mal, como si no fuera también cosa nuestra, nos hacen acreedores de la 

amonestación del Padre. Y más que nada nuestra falta de comprensión y tolerancia 

frente al pecador. Somos demasiado dados a criticar y murmurar de los defectos del 

prójimo, pero nos resistimos a reconocer nuestras propias faltas y debilidades. 

Pero también el hermano mayor, que se creía y se las daba de cumplidor, resultó 

pecador y necesitado del perdón y de la misericordia del Padre. 

-Está el inmenso amor de Dios Padre. Los hombres somos así: pecadores y a 

la vez inmisericordes con el pecador. Pero Dios no es como nosotros. Dios es Padre y 

nos quiere de verdad. Nos quiere, no por lo que hacemos, el bien o el mal, sino porque 

es nuestro Padre y somos hijos suyos, pecadores o no. Nos quiere, no porque seamos 

buenos, sino porque él es bueno. Y es este amor de Dios el único que puede hacernos 

buenos, el que nos puede sacar de la maldad, el que nos puede librar del pecado, el que 

nos puede alentar en el camino del bien. 

Jesús les dice esto a los pecadores, para que no desconfíen, para que no 

desesperen, para que no se den por vencidos y sigan trabajando y esforzándose en ser 

mejores. Pero también se lo dice a los fariseos y letrados, para que no se fíen, para que 

no se engrían, para que pongan su confianza en Dios y sean tolerantes y comprensivos 

con los más débiles. Porque todos somos pecadores delante de Dios. Y eso tiene que 

hacernos más humildes y solidarios. Pero el amor de Dios es más fuerte que todos 

nuestros pecados. Y eso debe servirnos de aliento y de esperanza. Siempre tendremos 

perdón de Dios, si nos reconocemos pecadores y se lo pedimos. 
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-Que nos invita y sienta a su mesa. Dios no sólo perdona, también olvida. Su 

amor deshace el pecado y rehace al pecador, restableciéndolo en su condición de hijo 

con todos los derechos y prerrogativas. Así lo expresa Jesús, describiendo el gozo y la 

alegría del padre al recuperar al hijo perdido y recobrar al engreído, sentándolos a la 

misma mesa, en el mismo banquete de fiesta. Ese banquete, amigos míos, es la 

eucaristía. Todos los que aquí estamos en torno a la mesa del altar somos pecadores. Así 

lo hemos reconocido al comenzar. Por eso podemos sentarnos dignamente en la mesa y 

participar en la comunión. Porque la eucaristía es banquete de reconciliación, de amor y 

de paz (“Eucaristía 1992”). 

Pero el interés de la historia crece con la presencia malhumorada del hijo mayor. 

Se trata de un trabajador infatigable, hombre de orden, realista y nada soñador. Tal vez, 

su seca honradez legalista influyó no poco en que su hermano saltase la tapia. Su actitud 

destilaba más reproche que cariño. Hay conductas virtuosas frías, amargas y estrechas 

que hacen odiar la virtud. 

El piensa que, desde luego, se merece el amor del padre, porque con su 

disciplinada obediencia se lo ha ganado día a día. Para luego ser todos iguales, no 

merece la pena trabajar tanto. En el diálogo con el padre recita un "yo pecador" a la 

inversa: "me debes un cabrito". Había reducido su pertenecer de la familia a cuestión 

comportamiento, reglamento y ortodoxia. El hermano menor tuvo suerte de no 

encontrarse primero con él. Es la figura antipática de la parábola. 

El amor ilimitado del padre no se merece o se gana como un jornal, una paga o 

un derecho. Nadie merece el amor de Dios. Es gratis, es gracia. Pero también para él 

hay palabras de cariño. Prefiero que te sientas querido y me quieras, a que me 

obedezcas y te mates a trabajar en mi hacienda. Quiero que actúes así, pero desde dentro 

de ti. Tenemos mucho de pródigos cuando buscamos llenar nuestras ansias de plenitud y 

felicidad fuera de la casa del Padre, pero abundamos más todavía en parecidos con el 

hermano mayor convirtiendo nuestra fe en una amarga y estrecha moral. La fe sin obras 

huele a insinceridad, pero las obras sin amor carecen del motor que las hace fructuosas. 

Nuestro pecado es más profundo que nuestras malas obras. Pecamos de moralina. 

Pecamos de estar en casa sin amor. 

Podemos preguntarnos quién estaba, en realidad, más lejos del padre. 

Retraducido: qué es lo que más nos aleja del padre. Hagamos también un ejercicio: 

sinceramente, ¿cuál habría sido nuestra actitud (palabras y hechos), si hubiésemos sido 

nosotros los primeros en encontrarnos con el pródigo? Ensanchando el círculo, ¿qué 

estilo predomina en la iglesia: el del padre o el del hermano mayor? Perdónanos por 

buscar la felicidad y la libertad fuera de ti. Perdónanos por haberte sido fieles sin amor. 

Perdónanos por explicar más la maldad del pecado que la realidad de tu amor. 

Perdónanos por no ser buenos "con pudor". Perdónanos por confundir "practicantes" 

con cristianos. Gracias porque no eres justo, sino que superas toda ley. Tenemos suerte. 

No te merecemos. Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene (1 Jn 4, 16) 

(“Eucaristía 1989”). 

Las profundidades del pecado: la narración del evangelio, en los versículos 11-

13, no nos describe faltas contra el padre, puesto que el hijo no se muestra irrespetuoso 

ni pide lo que no le corresponde; tampoco su desaparición y su conducta lejos de casa es 

contemplada bajo el punto de vista de pecado: por el contrario, se expresa una mal 

comprendida falta de independencia. 

Y lo que de ahí resulta es un camino hacia la infelicidad que tiene un significado 

más de vergüenza que de culpa, todo lo cual tiene su fundamento en la separación 

respecto a la "casa paterna". A esa separación se refieren las palabras de 
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arrepentimiento: "he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo 

tuyo". 

Parece, pues, que se trata del alejamiento y el retorno, tanto para el hijo como 

para el padre. Es algo más allá o más profundo que el fallo moral lo que aquí aparece. 

La cuestión por tanto se plantea en qué clase de pecado consiste esto que no es fácil de 

ser medido con la norma de moralidad. 

En la misma profundidad de la culpa se sitúa el amor reconciliador del padre. El 

que se había marchado estaba perdido, y ahora, es de nuevo hallado: estaba ausente 

como un muerto, y luego, otra vez está ahí vivo. 

Que el padre no procede de acuerdo con la "justicia" -precisamente la 

proposición del hijo ("trátame como al último de tus jornaleros") está de acuerdo con 

ella-, que el padre revele más bien su amor gratuito olvidándose de la justicia... todo 

esto también es "evangelio", descubrimiento de Dios, lo mismo que lo es la anterior 

valoración sobre la separación del hijo respecto del padre. 

La parábola pues, habla de pecado y de experiencia de gracia, cosas 

comprensibles para un piadoso observador de la ley que, como hombre, tiene que contar 

con ellas. Las palabras de Jesús, consecuentes con su actuación, rompen cualquier 

sistema de justicia, y por medio de una concepción más profunda de la relación con 

Dios, instaurar un nuevo espacio para la libertad (“Eucaristía 1986”). 

Jesús, hijo del Padre celestial, pobre, es hermano del hijo mayor y del menor. 

Por eso se dejó crucificar y murió en la Cruz: Para conseguir que los dos hermanos se 

sienten a la mesa y tomen parte en el mismo banquete de fiesta preparado por el Padre 

(Dabar). 

-Vuelta hacia el Padre. El relato es clásico (Lc. 15,1... 32). Nos fijaremos 

únicamente en dos puntos fundamentales: el movimiento de conversión expresado por 

el hijo pródigo: "Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: "Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti"; y las palabras del padre: "Este hermano tuyo estaba 

muerto y ha revivido". Nos encontramos aquí en plena alegría pascual, que se celebra 

con un banquete: "Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo 

estaba muerto y ha vuelto a la vida". 

En este episodio, el hermano primogénito tiene claramente la impresión de que 

su padre es injusto y lo siente duramente. El ha sido el fiel, el observante, el que no ha 

olvidado nunca el menor deber en sus quehaceres, el que ha atendido siempre a su padre 

y le ha ayudado escrupulosamente en su trabajo. El relato sitúa muy bien la misericordia 

del Señor: Aunque tiene en cuenta con amor al que le es fiel, no puede permanecer 

insensible a quien se arrepiente y quiere volver; su corazón estalla y ahí está toda la 

revelación del amor infinito de Dios para con quien se decide a dar un paso hacia él. Ese 

"paso hacia él" no sólo lo espera el Señor, sino que lo provoca. Es todo el misterio de la 

ternura de Dios con el pecador. 

-El Banquete celebrado en casa. La primera lectura nos indica cómo ha de 

comentarse el evangelio. Se trata del banquete y de la mesa de los pecadores. En Josué 

5, 9. . 12 no es el ritual de la celebración de la Pascua lo que interesa al autor, sino el 

hecho de la entrada en la tierra prometida y de comer su fruto. Imposible no pensar en el 

banquete preparado al hijo pródigo que va a comer el fruto de la casa de su padre. Es el 

final del duro período de marcha por el desierto; es un nuevo estilo de vida que 

comienza. Deja caer el maná; era una ayuda pero también una prueba, ya que muchos 

murieron por comer, sin aceptar su propia condición, de mano de Dios y entre 

murmuraciones. De hecho, el verdadero alimento será el que dé Jesús. Porque en Cristo 

es donde hemos sido reconciliados. El tema de la 2ª lectura (2 Co. 5,17-21) insiste en 

ello. Ese es el significado del ministerio apostólico: reconciliar a todos los hombres en 
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Cristo. Y henos ya una criatura nueva; el mundo antiguo ha pasado, otro mundo nuevo 

ha comenzado ya. Dios nos ha reconciliado consigo por medio de Cristo. El 

llamamiento de Pablo sigue punzante hoy día: "En nombre de Cristo os pedimos que os 

dejéis reconciliar con Dios". 

Nuestra respuesta podría ser desesperada: "Sí lo queremos, pero no nos sentimos 

capaces de dejarnos reconciliar; existen tantas tendencias en nosotros, tantas 

aspiraciones hacia la tierra y sus alegrías, que nos es imposible escapar a la codicia". En 

ese momento nos responde Pablo: "Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros 

pecados, para que nosotros, unidos a el, recibamos la salvación de Dios". Mediante 

Cristo, que ha tomado nuestra carne, somos capaces de dejarnos reconciliar. El es quien 

nos reconcilia mediante su Sacrificio, y henos así capaces de tomar parte en la santidad 

de Dios mismo. 

Tales son nuestras posibilidades y tal debe ser nuestra actitud: volver al Padre, 

tomar parte en el banquete de los pecadores, reconciliados en Cristo Jesús. Por eso el 

salmo 33, que sirve de respuesta a la 1ª lectura, es verdaderamente un canto eucarístico; 

es una acción de gracias de todos los que hacen la experiencia de Dios y saben que son 

escuchados cuando se dirigen a él en su desamparo. El salmo que responde a la Pascua 

de Josué es también el canto de los que, reconciliados mediante Cristo, vuelven a casa y 

son recibidos en el Banquete de los reencuentros, en la celebración eucarística, signo del 

Banquete definitivo de los últimos días (Adrien Nocent). 

El hombre huye de Dios, desde el principio; pero como resulta que Dios está en 

lo más íntimo de cada uno, al huir de Dios, huye de sí. Lo dice hermosamente el hijo 

pródigo que fue San Agustín: «Yo era el que estaba alejado de Vos y me veía como el 

hijo pródigo, privado aun de las bellotas con que alimentaba a los cerdos... ¡Pobre 

infeliz de mí! ¡Por qué grados fui cayendo hasta dar en el profundo abismo en que me 

veía! Porque yo, Dios mío, con mucha fatiga y ansia os buscaba..., siendo así que Vos 

estabais más dentro de mí que lo más interior que hay en mí mismo, y más elevado y 

superior que lo más elevado y sumo de mi alma» (Conf 3, 6). 

El hombre huye también de sus hermanos y familia, huye de la comunidad, huye 

de los otros. Pero también eso es huír de sí mismo. Porque el hombre se realiza en la 

relación. Si evitamos las relaciones profundas, nos empobrecemos y nos perdemos… La 

huida no nos lleva a ninguna parte. O nos lleva siempre a la insatisfacción, al 

nerviosismo, a la angustia. «Llegué a hacerme a mí mismo una región solitaria y un país 

desértico, donde reinan la pobreza y la necesidad" (Conf 2,10).  

-La misericordia. El camino del retorno es difícil. Sólo puede hacerse a golpe 

de gracia, como vemos en San Agustín o en Foucauld o en cualquiera de nosotros. El 

amor misericordioso de Dios es más fuerte que nuestras miserias. Dios nunca nos 

abandona, por mucho que corramos en la huida. El va siguiendo nuestros pasos. Tú 

puedes olvidarte de Dios, pero El no se olvida nunca de ti. Un hijo puede olvidarse de 

su madre, pero la madre no se olvidará nunca de su hijo; pues aunque ésta se olvidara, 

Dios no se olvidará (cfr. Is 49,15-16; 43, 4; 54, 8). 

-Silbos tenues. El amor misericordioso de Dios es más fuerte que todas nuestras 

miserias. El no espera a que volvamos, sino que sale en nuestra busca. Y empieza a 

llamarnos por nuestro nombre: silbos tenues, que van creciendo en intensidad: 

aldabonazos cada vez más fuertes a nuestra puerta; gritos al oído, hasta «romper nuestra 

sordera». El hijo pródigo de la parábola «entra en sí mismo» y «se puso en camino», 

atraído por el imán del padre. Hasta allí llegaba la fuerza de su amor. El amor atrae al 

más alejado; cuando uno se siente amado es cuando se pone en camino, es el principio 

de la salvación. 



 14 

-Hambreando. El pródigo, el hombre, más que hambre de pan, tenía, tiene, 

hambre de amor. El amor es lo que únicamente buscamos en nuestra loca huida; lo que 

pasa es que no sabemos dónde encontrarlo. Decimos que buscamos la felicidad, pero es 

lo mismo; la felicidad sólo se encuentra en el amor. "Preséntame un corazón amante y 

comprenderá lo que digo... Preséntame un corazón hambriento, un corazón que, 

sintiéndose solo y desterrado en este mundo, esté sediento... y asentirá en lo que digo... 

cada uno es atraído por el amor...» (San Agustín Trat. 26, 4-6). El sol de toda esta 

historia es el corazón del padre. Tiene una poderosa fuerza de atracción, capaz de 

levantar al hijo de su postración y ponerle en camino en marcha progresivamente 

acelerada, más deprisa y más gozosa según se va acercando. 

-El encuentro. Pues era como entrar en esa hoguera de amor que era el padre. 

Era como bañarse en ese océano de ternura que era el padre. Era como entrar en el 

paraíso que era la casa del padre. Era como despertar de una horrible pesadilla y abrir 

los ojos al rostro iluminado del padre. Era como entrar en un banquete de cumpleaños, 

celebrando los amores del padre. Era como ponerse a escuchar cuentos maravillosos, 

sentado sobre las rodillas del padre. Era como sentirse totalmente perdonado con los 

besos y caricias del padre. Era como sentirse todavía más amado, sin saber cómo ni por 

qué, por el corazón del padre. 

-Ataduras de amor. Y esto es lo que más debe quedarnos: el convencimiento 

del amor incondicional del padre. No pregunta ni exige nada. No indaga el cómo y el 

porqué. Sea lo que sea, ya está perdonado. Ya véis cómo castiga: con besos y abrazos. 

Ya véis cómo le ata, para que no vuelva a escaparse, con ataduras de amor: «Con 

cuerdas de bondad los atraía, con lazos de amor» (Os 11,4). Son, sin duda, los lazos más 

eficaces. Pues, que yo me sienta, hijo, siempre amado por el Padre; que yo vea a Dios 

siempre como mi padre, mi madre, mi Amor; y que, pase lo que pase, yo me sienta 

siempre perdonado, siempre amado y que, vaya donde vaya, sepa que nunca me alejaré 

de Dios. 

-Los brazos de Dios. Y esto es también lo primero que tenemos que aprender: 

que nuestro amor debe parecerse al del Padre; que debemos amarnos unos a otros 

incondicionalmente, sin preguntar cómo ni por qué; que debemos abrir la casa a 

cualquiera que llama a nuestra puerta, y se sienta ilimitadamente acogido; que debemos 

mirar con especial misericordia a los hermanos que están más alejados o han caído en 

mayor degradación: que nunca debemos desesperar de la vuelta de los que se fueron: 

que lo único importante es que nos amemos más, y que, si alguien llega a nuestros 

brazos, que los sienta fuertes y cariñosos como los brazos de Dios. 

-Hermano mayor. Lo único que no hay que aprender de la parábola es el 

ejemplo del otro hermano. Es el que juzga, el que compara, el que mide, el que envidia; 

el hombre de la ley y la calculadora, el hombre frío y sin entrañas, el hombre de la 

justicia sin misericordia, el hombre que cumple pero no ama, el hombre que acumula 

méritos y se cree justo, el hombre que exige la paga y no se fía, el hombre que no 

entiende lo que es gracia. No te parezcas nunca a él (Caritas). 

El P. Loidi rezaba: "Volver cada día a tu regazo. Marchar y volver, volver y 

marchar. Nuestra vida es un continuo abandono de tu casa y de tu compañía... 

Malgastamos el tiempo y la vida, la inteligencia, las fuerzas, el dinero. Malgastamos el 

amor..., y pasamos hambre. El hambre nos trae tu recuerdo. ¡Qué vergüenza que sea 

precisamente el hambre, la soledad, la falta de dinero para volver a malgastarlo! ¡Qué 

vergüenza que no seas tú! Pero volvemos y te damos un abrazo apretado. Y tú estás 

contento, muy contento, aunque sepas que volvemos por hambre. Y pones música y una 

buena mesa, la fiesta de familia, eucaristía de retornos, abrazos y aleluyas. Mañana, 

¿nos iremos otra vez?». Esa es nuestra vida: «Marchar y volver, volver y marchar». 
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Pero sabemos que, a pesar de las ambigüedades de nuestras vueltas -la búsqueda de 

seguridades, la superación de nuestros sentimientos de culpabilidad, la mejora de 

nuestra propia imagen...-. Sí, a pesar de nuestra ambigüedad, tú, padre bueno, madre 

buena, tú estás contento, muy contento en esa eucaristía de retornos y abrazos. 

Se podrán discutir ciertos aspectos de la teología feminista. Pero no se puede 

negar su gran intuición de unir en la persona de Dios los rasgos paternos y maternos. 

Por eso, desde la experiencia de las entrañas maternas de Dios, podemos repetir también 

el salmo de hoy: «Gustad y ved qué bueno es el Señor... Proclamad conmigo la 

grandeza -el corazón generoso- del Señor. Yo consulté al Señor y me respondió, me 

libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se 

avergonzará. Si el afligido invoca al Señor -al que tiene entrañas paternas y maternas- él 

lo escucha y lo salva de sus angustias» (Javier Gafo). 

Aunque la denominación popular parezca indicar lo contrario, la figura central 

de la narración es el padre y no el arrepentido hijo pródigo. Algunos expertos biblistas 

proponen que se le denomine «parábola del amor del padre". Desde luego, es claro que 

la meta principal de este relato es decirnos: Así es Dios. 

Algunos detalles de la redacción nos hacen pensar que la parábola está basada en 

un hecho real y conocido por los oyentes, prescindiendo de que fuese otro bien distinto 

el desenlace que éste hubiera tenido. La viveza que Lucas pone en la descripción de los 

personajes y las escenas, hace que lo dicho sea para nosotros profundamente 

significativo en muchos aspectos. La parábola está dirigida a hombres que se parecen al 

hijo mayor, probablemente fariseos. En este punto, será bueno reconocer hasta que 

abundan en nuestras venas gotas de sangre farisea. Sin embargo, también hay en 

nosotros mucho de "hijo pródigo", seguramente lo menos laudable de este personaje. 

El pequeño de la familia (entre 18 y 20 años), con la cabeza llena de sueños, 

consigue que su padre le entregue el tercio de la herencia que le correspondería, aun no 

existiendo ninguna ley que le conceda tal derecho. Quiere organizarse libremente su 

vida en otros horizontes que considera más gratificantes. El padre respeta con dolor tal 

decisión. Pero las cosas no salieron como el joven pensaba y se vio obligado a guardar 

animales inmundos e incluso tenía que robar su alimento. En la experiencia descubrió lo 

que significaba su antigua casa para él, y consciente de haber perdido todos sus 

derechos decidió volver. 

El padre, que nunca dejó de quererlo, lo esperaba. Al divisarlo, perdiendo toda la 

obligada compostura de un anciano oriental, salió a su encuentro corriendo y le impuso 

todos los símbolos indicativos del comienzo de unas nuevas y entrañables relaciones 

(vestido, anillo, zapatos). La fiesta que organizó en su honor, con ruidosos cantos 

acompañados de palmas y el baile de los amigos invitados, era sólo un pequeño signo 

de la alegría rebosante del corazón del padre. Realmente, está loco por su hijo y ha ido 

más allá de lo que era posible esperar, aun en el mejor de los casos. Desde luego, es un 

hijo con suerte. No merecía, en absoluto, tan extraordinario comportamiento por parte 

de su padre. El "cabezarrota" arrepentido también lo cree así. 

Pero el interés de la historia crece con la presencia malhumorada del hijo mayor. 

Se trata de un trabajador infatigable, hombre de orden, realista y nada soñador. Tal vez, 

su seca honradez legalista influyó no poco en que su hermano saltase la tapia. Su actitud 

destilaba más reproche que cariño. Hay conductas virtuosas, frías, amargas y estrechas 

que hacen odiar la virtud. Él piensa que, desde luego, se merece el amor del padre 

porque con su disciplinada obediencia se lo ha ganado día a día. Para luego ser todos 

iguales no merece la pena trabajar tanto. En el diálogo con el padre recita un "yo 

pecador" a la inversa: «me debes un cabrito». Había reducido su pertenecer a la familia 



 16 

a una cuestión de comportamiento, reglamento y ortodoxia. El hermano menor tuvo 

suerte de no encontrarse primero con él. Es la figura antipática de la parábola. 

El amor ilimitado del padre no se merece o se gana como un jornal, una paga o 

un derecho. Nadie merece el amor de Dios. Es gratis, es gracia. Él es lo más opuesto a la 

ternura que caracteriza al padre, pero también para él hay palabras de cariño. «Hijo, 

prefiero que te sientas querido y me quieras a que me obedezcas y te mates de trabajar 

en mi hacienda. Quiero que actúes como lo has venido haciendo, pero por amor a mí». 

Tenemos mucho de pródigos cuando buscamos llenar nuestras ansias de plenitud y 

felicidad fuera de la casa del Padre, pero abundamos más todavía en parecidos con el 

hermano mayor convirtiendo nuestra fe en una amarga y estrecha moral. La fe sin obras 

huele a insinceridad, pero las obras sin amor carecen del motor que las hace fructuosas. 

Nuestro pecado es más profundo que nuestras malas obras. Pecamos de "moralina". 

Pecamos de estar en casa sin amor. 

Podemos preguntarnos quién estaba, en realidad, más lejos del padre. 

Retraducido: qué es lo que más nos aleja del padre. Hagamos también un ejercicio: 

Sinceramente, ¿cuál habría sido nuestra actitud (palabras y hechos) si hubiésemos sido 

nosotros los primeros en encontrarnos con el pródigo? Ensanchando el círculo, ¿qué 

estilo predomina en la Iglesia: el del padre o el del hermano mayor? Tras las 

contestaciones apliquémonos con lógica la parábola (“Eucaristía 1995”). 

«El padre se le echó al cuello y se puso a besarlo». La parábola del hijo 

pródigo es quizá la más emotiva y sublime de todas las parábolas de  Jesús en el 

evangelio. El destino y la esencia de los dos hijos sirve únicamente para revelar  el 

corazón del padre. Nunca describió Jesús al Padre celeste de una manera más viva,  

clara e impresionante que aquí. Lo admirable comienza ya con el primer gesto del 

padre,  que accede al ruego de su hijo menor y le da la parte de la herencia que le 

corresponde. Para nosotros esta parte de la herencia divina es nuestra existencia, nuestra 

libertad, nuestra razón y nuestra libertad personal: bienes supremos que sólo Dios puede 

habernos dado. Que nosotros derrochemos toda esta fortuna y nos perdamos en la 

miseria, y que  esta miseria nos haga recapacitar y entrar en razón, no es interesante en 

el fondo; lo que sí  es realmente interesante es la actitud del padre, que ha esperado a su 

hijo y lo ve venir  desde lejos, su compasión, su calurosa y desmesurada acogida del 

hijo perdido, al que  manda poner el mejor traje después de cubrirlo de besos y antes 

celebrar un banquete en  su honor. Ni siquiera tiene una palabra dura para el hermano 

terco y celoso: lo que le dice no es para apaciguarlo, sino la pura verdad: el que 

persevera al lado de Dios, disfruta de  todo lo que Dios tiene: todo lo de Dios es también 

suyo. La glorificación del Padre por parte  de Jesús tiene la particularidad de que él 

mismo no aparece en su descripción de la  reconciliación de Dios con el hombre 

pecador. El no es aquí más que la palabra que narra  la reconciliación o más bien un 

estar reconciliado desde siempre; que él es esta palabra  mediante la que Dios opera esta 

su eterna reconciliación con el mundo, se silencia (Hans Urs von Balthasar). 

Laetare Jerusalem. Con esta expresión comienza el introito latino de la misa de 

este  domingo: Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de 

su  alegría, los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus  

consuelos, dice el texto de la antífona de introducción. Hoy es pues el domingo Laetare  

marcado por la alegría, como si se tratara de un cierto respiro en el camino cuaresmal. 

Hoy se aconseja poner algunas flores en el altar y hacer sonar los instrumentos 

musicales con más generosidad. También el color rosado de los ornamentos de los 

ministros ordenados  pueden contribuir a dibujar la personalidad propia de este domingo 

cuaresmal. Además,  este año, con la lectura evangélica de la parábola del hijo pródigo, 
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podemos hacer énfasis  en la alegría del Padre, en la alegría del cielo cuando un pecador 

se convierte (J. González Padrós). 

 


