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Lectura del Santo Evangelio según San Lc 15, 1-3.11-32 

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús 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 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 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 en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y matadlo; celebraremos 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 
llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pesaba.  
Éste le contestó:  
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”.  
Él se indignó 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 desobedecer 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 revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”. 

EL PERDÓN ACABA SIEMPRE EN LLUVIA DE BESOS 

Jesucristo nos dejó como regalo de Pascua el don del Espíritu Santo y con Él, que sigue haciendo viva 
la presencia de Jesús en la Iglesia, el poder de perdonar los pecados. Apenas, por eso, constatar que 
el sacramento de la reconciliación sea un sacramento en crisis. Lo es por diversas razones. Os apunto 
algunas de las que nos reseñan los pastoralistas.  

El hombre de hoy no sólo ha perdido la conciencia de pecado; es que el pecado se ha vuelto un tema 
tabú en nuestra cultura secularizada. Hemos pasado de la falsa apreciación del “todo es pecado” a la 
no menos falsa del “nada es pecado”. Es verdad que ha aumentado -¡bienvenida sea!-la sensibilidad 
ante el mal social en abstracto, pero ha casi desaparecido ésta para el mal en su dimensión personal e 
íntima. Y, sin embargo, la injusticia, el atropello de los derechos humanos, la violencia doméstica, las 
fidelidades traicionadas, el enriquecimiento fácil... antes de ser realidades sociales, son realidades 
incubadas en el corazón mismo del hombre.  



La capacidad auto exculpatoria del hombre es enorme. Se trata, como dijo el filósofo J. Marías, de una 
enfermedad que no es orgánica, ni psíquica; es una enfermedad personal. El afectado por la dolencia 
del descontento consigo mismo y con lo que es, suele endosar la causa de su negatividad a los demás, 
a la sociedad, a las estructuras, que, aunque es verdad que a veces acaban estructurando el corazón 
humano, no eliminan las responsabilidades personales. Tal ofuscación anula toda posibilidad de 
penitencia y reconciliación, todo posible encuentro con la propia verdad.  

En estos días he visto que algunos obispos advierten de la gravedad de la práctica de las absoluciones 
colectivas en el sacramento de la reconciliación, como un grave abuso de la disciplina sacramental. 
¿No es esta práctica una falsa condescendencia con esa resistencia a reconocernos personal y 
nominalmente pecadores?.  

Se impone hoy, por otra parte, una concepción de la libertad desde la que todo, o casi todo, es 
legitimable con tal de que responda a nuestras apetencias o a nuestros intereses -¡con qué facilidad 
convertimos hoy los deseos en derechos, sin preguntarnos si responden a la verdad del hombre!- No 
quiero decir con esto que todo lo que nos apetece sea malo. Se trata de reconocer que, junto a 
nuestra capacidad de elegir, existe lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira; que la grandeza de la 
libertad es actuar conforme al bien y la verdad. Quien diga que no tiene pecado es que no ha pasado 
el nivel de lo instintivo, no se ha reconocido como sujeto de una libertad ni destinatario de una 
misión; no sabe a qué cimas está llamado; no ha conocido a Dios.  

El ocaso de Dios en la conciencia lleva a hacer una lectura plana, horizontal, de lo real. La noción 
cristiana del pecado, por el contrario, tiene dimensión teológica; supone haber descubierto a Dios 
como Padre, como amor; supone el misterio de la gracia divina como llamada a la comunión con Él y, 
desde Él, con todos los hombres, reconocidos como hermanos. El pecado, en sentido teológico, es la 
falta de correspondencia a este amor y, como consecuencia, la falta de correspondencia a la 
fraternidad.  

Sólo desde la experiencia de un amor traicionado se puede tener conciencia cristiana de pecado. Al 
hijo pródigo de la parábola lo que realmente le duele, más allá de su vida disoluta o de haber llegado 
a un nivel de degradación que le hizo envidiar a los cerdos, es haber traicionado el amor de su Padre: 
"No merezco llamarme hijo tuyo". Para el que cree, la comunión con Dios y con su amor es la fuente y 
la raíz de la más alta y amorosa responsabilidad.  

La cuaresma es un tiempo propicio para la reconciliación. La bellísima parábola del hijo pródigo, nos 
describe bien la actitud del pecador de ayer y de hoy . El hijo pequeño, el pródigo, bien pudiera 
reflejar a quien, entendiendo la fidelidad al evangelio como un yugo que constriñe, emprende, para 
liberarse de la supuesta servidumbre, una loca carrera de hedonismo y de consumo que le dejan cada 
vez más vacío. El hijo mayor de la parábola, por el contrario, pudiera reflejar a quienes, creyéndose 
los buenos, tienen un corazón tan frío e inmisericorde que se permiten juzgar no sólo al hermano 
pecador, sino hasta al mismo padre, cuyo amor y ternura con el caído son incapaces de entender. 

Pero la parábola refleja también admirablemente el itinerario del penitente, desde que marcha de casa 
hasta que, arrepentido, emprende la vuelta, y celebra la fiesta del perdón con sabor a abrazos y 
ternura de padre. El regreso del hijo pródigo y la respuesta paterna son como el sacramento de la 
penitencia en acción. El perdón acaba siempre en una lluvia de besos, es siempre una experiencia 
pascual: “Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida”.  
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