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Éste acoge a los pecadores 
 
 El IV domingo de Cuaresma, en este ciclo C de lectu-
ras, en que se lee preferentemente el Evangelio de Lucas, 
nos presenta la hermosa parábola llamada "del hijo pródi-
go".  
 
 Para entender la intención de la parábola y descubrir 
quiénes son sus destinatarios, es necesario tener en cuenta 
la ocasión en que Jesús la dijo. Sabemos que Jesús era un 

maestro genial y que su enseñanza generalmente toma pie de 
la situación concreta en que se encuentran los oyentes. Es-
te es el caso sobre todo de las parábolas, cuya fuerza con-
siste precisamente en involucrar al auditorio y obligarlo a 
tomar partido. En este caso la situación concreta de los 
oyentes está indicada en los primeros versículos del capí-
tulo XV de Lucas: "Todos los publicanos y los pecadores se 
acercaban a Jesús para oírlo, y los fariseos y los escribas 
murmuraban diciendo: 'Este acoge a los pecadores y come con 
ellos'. Entonces les dijo esta parábola...". El auditorio 
está compuesto por dos grupos de personas bien caracteriza-
das: por un lado, los publicanos y pecadores, que se acer-
can a Jesús y son acogidos por él, hasta el punto que come 

con ellos; por otro lado, los fariseos y escribas que cen-
suraban la actuación de Jesús. 
 
 Antes que nada hay que decir que, si los pecadores se 
acercaban a Jesús y querían oírlo, es porque estaban bien 
dispuestos hacia él y esto significa que ya habían empren-
dido el camino de la conversión. En efecto, nadie se acerca 
a la "fuente de toda santidad" y escucha con ánimo positivo 
sus "palabras de vida eterna", si a continuación quiere se-
guir pecando. En ese caso no se habrían acercado a Jesús, 
pues "todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la 
luz, para que no sean censuradas sus obras" (Jn 3,20). Po-
demos imaginar entonces que Jesús estaba contento de verse 
rodeado de todas esas personas que hasta ese momento habían 

tenido una conducta reprochable, pero que ahora estaban 
dispuestos a cambiar de vida. Los fariseos, en cambio, "que 
se tienen por justos y desprecian a los demás" (Lc 18,9), 
no creen que sea posible la conversión de los pecadores y 
reprochan a Jesús que, acogiendolos y comiendo con ellos, 
esté aprobando su pecado. Jesús entonces expone la parábola 
del hijo pródigo para justificar su alegría: él se alegra 
de que los pecadores se acerquen a él como se alegra el pa-
dre que ve regresar a la casa paterna al hijo que se había 
perdido y, en país extraño, estaba sufriendo hambre. 
 
 La parábola comienza presentando dos hijos: "Un hombre 
tenía dos hijos". Y luego, la historia se concentra en el 

hijo menor. Este exigió al padre su parte de la herencia y 
marchandose a un país lejano allí derrochó sus bienes vi-
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viendo como un libertino. Es un pecador; pero el padre lo 
ama y sufre por la miseria de su hijo. Por eso cuando el 
hijo vuelve a su padre, el padre corre hacia él, lo abraza 
y goza como un niño: "Celebremos una fiesta, porque este 
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdi-
do y ha sido hallado". La parábola habría tenido un buen 
fin allí. Pero se había anunciado la existencia de otro 
hijo y el lector está esperando saber qué pasó con él. 
 
 La aparición del segundo hijo constituye una segunda 
estrofa de la parábola. El segundo hijo viene a empañar la 
alegría del padre: al saber el motivo de la fiesta "se 
irritó y no quería entrar". Le critica al padre que haga 

fiesta por este hijo suyo "que ha devorado su hacienda con 
prostitutas". Contrastandolo con su propia conducta, retra-
ta fielmente la actitud farisaica: "Hace tantos años que te 
sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya". Los fariseos 
se tienen por justos porque observan rigurosamente las 
prescripciones de una ley escrita. De esta manera, resulta 
que los fariseos y escribas, que murmuran contra Jesús, 
están en la actitud del hijo mayor que murmura contra el 
padre. El hijo mayor se tiene por justo: él "jamás dejó de 
cumplir una orden del padre". Pero no parece estar movido 
por amor al padre, pues no es capaz de alegrarse cuando el 
padre se alegra, y está amenazando arruinar la fiesta que 
con tanto entusiasmo el padre había organizado. 

 
 El padre sale a rogarle que entre a la fiesta. Le di-
ce: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tu-
yo". Son palabras suficientes para vencer toda resistencia. 
El padre quiere que su hijo esté con él también ahora, y 
que haga suyo el motivo de su alegría: "Convenía celebrar 
una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba 
muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido 
hallado". La parábola termina aquí. No nos dice la reacción 
del hermano mayor: ¿Entró a la fiesta, o se obstinó en su 
rechazo? Jesús no concluye nada para dar a los fariseos y 
escribas, que escuchaban la parábola y que se reconocían en 
la postura del hermano mayor, la oportunidad de cambiar de 
actitud y decir: "Tiene razón. Está bien que se alegre 

cuando los pecadores vienen a él, y que coma con ellos, 
porque acercandose a él se convierten y cambian de vida. 
Alegremonos con él también nosotros". 
 
 La lectura de esta parábola nos deja llenos de con-
fianza, al contemplar la misericordia de Dios. El está 
siempre dispuesto a acogernos y a hacer fiesta en el cielo, 
cuando, arrepentidos de haberlo ofendido, volvemos a él. 
Aunque alguien hubiera cometido el peor de los pecados, si 
se arrepiente y pide perdón, Dios lo acoge y lo perdona y 
lo restituye a su dignidad de hijo de Dios. 
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