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4 Domingo de Cuaresma 
Ciclo C 

 
«El Padre Misericordioso» 

 
Texto: Lucas 15, 1-2 y 11-321 
 
Comentario 
 
Al inicio del año litúrgico presente, mencionábamos que durante el mismo estaríamos leyendo 
gradualmente el texto evangélico de Lucas. Una de las cosas en la que hacíamos hincapié era que 
el autor del libro, tiene una cierta predilección por el tema de los pobres, necesitados, mujeres y 
otros personajes «despreciados» por la sociedad de su tiempo y también en la nuestra. Por ello a 
este precioso evangelio también de le conoce como el «Evangelio de los marginados» o el 
«Evangelio dentro del Evangelio». 
 
Hoy tocaremos parte del capítulo quince; considerado por muchos uno de los capítulos más 
hermosos de la composición lucana. En este capítulo el evangelista de los «marginados» 
mencionará tres parábolas dirigidas al tema de la misericordia o «parábolas del Reino de Dios»2. 
Las parábolas se desarrollan con tres grupos de actores que van desde lo perdido (moneda, oveja, 
hijo) hasta lo encontrado o recuperado (moneda, oveja, hijo) en las tres parábolas se experimenta 
el gozo vivido ante lo encontrado, menos en la tercera parábola –la que meditaremos- donde el 
hermano mayor no se alegra por el retorno de su hermano menor. Podríamos decir que este 
hermano mayor es la representación de algunos miembros de la comunidad lucana que ven con 
recelo el arrepentimiento de los paganos y pecadores.  
 
Publicanos y pecadores 
 
Lucas nos dice en el inicio del capítulo que los «publicanos y los pecadores» se acercaban a 
Jesús para escucharle. Es un buen signo el que el evangelista nos presenta ya que el termino 
escuchar nos remite al primer mandamiento de la ley de Yahveh, que nos dice «escucha Israel» 
por lo que el primer paso para el arrepentimiento es ese sentido de escucha que los «publicanos y 
pecadores» tienen –que el hijo menor asumirá- y que tanto molesta a los fariseos. De aquí que las 
tres parábolas intenten dar respuesta al escándalo que sienten los fariseos por la acción de Jesús 
para con «los mal vistos de la sociedad» o también en respuesta a los judíos conversos al 
cristianismo que no ven con buenos ojos a los publicanos y pecadores. 
 

                                                           
1
 Este escrito no pretende ser un trabajó exegético «profesional» sino más bien un resumen de aquellas cosas que me 

han parecido interesantes en las diversas fuentes utilizadas con el fin de ayudar en la reflexión personal y 
comunitaria. El escrito es más largo de lo acostumbrado por la diversidad de literatura y por ser la parábola más 
analizada a lo largo de los estudios del Nuevo Testamento. En el mismo utilizo varios autores como: W. Barclay, 

A.T. Robertson, J.A. Pagola, Pieter J.; Den Admirant; Fr. F. Struik,OP; J.R. Flecha; Fr. Marcos, O.P.; Isabel 

Gómez Acebo; José Luis Martín Descalzo; Saout, I.;  Harnisch.W.;  Grelot, P.; Fitzmyer, J.A.; Brown, R.E.; 

Murphy, R.E;  entre otros y reflexiones propias. 
2 Para conocer más sobre el término «parábola» puede remitirse al texto de la pasada semana. 
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De los publicanos podemos decir que no solo eran personas que recaudaban impuestos para el 
Imperio Romano, sino que varios textos rabínicos los ponen en el catálogo de personas nos 
decorosas junto a los asesinos, atracadores, usureros, violentos en general; en otras palabras los 
publicanos eran parte de los «despreciados por la sociedad».  
 
Sobre los pecadores los textos bíblicos se refieren a ellos como los «que no pueden cumplir la 

ley». Ya en el libro de los Proverbios se lee «no te pongas hijo mío en camino con ellos, detén tu 

pie ante tu senda» (cf. Prov. 1,15). En el Midrás
3
 Rabbá sobre Éxodo 18, 1 se lee «Que ningún 

hombre se asocie con pecadores, aunque lo hiciera para acercarlos a la ley». 
 
Por lo general a los publicanos y pecadores; los fariseos los ponían en la misma categoría y los 
llamaban  la gente de la tierra; y había una frontera inquebrantable sobre estos grupos. Por 
ejemplo no se permitía el matrimonio entre la hija de un fariseo y uno del grupo de  la gente de 

la tierra, no se les confiaba dinero, ni se aceptaba de ellos testimonio alguno, ni se les 
acompañaba en algún viaje, tampoco se le ponía de tutor de algún huérfano, ni mucho menos se 
les daba cargos de administración de algún fondo de caridad. Los fariseos tenían el propósito 
deliberado de evitar contacto con aquellos que no cumplían la ley tradicional. 
 
Por esta razón no entendían las acciones de Jesús ni mucho menos aquellas palabras que Jesús 
dijo y que ellos jamás las dirían «Hay alegría en el Cielo cuando se arrepiente un pecador» ellos 
dirían con gozo «Hay alegría en el Cielo cuando se condena un pecador».  
 
Como vemos, la condena de Jesús no fue por su acción con los pobres, sino por su familiaridad 
con los pecadores, aunque fuera para acercarlos a Dios. (Gómez Acebo) 
 
El evangelista sabe muy bien que entre los cristianos hay conversos judíos y fariseos a quienes 
todavía les cuesta la aceptación de los distintos. Por eso retomará el tema en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles. (11, 1-11) 
 
 

                                                           
3 Midrash (מדרש; «explicación», plural midrashim) es un término hebreo que designa un método de exégesis de un 
texto bíblico, dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. El término midrash también 
puede referirse a una compilación de enseñanzas midráshicas en forma de comentarios legales, exegéticos u 
homiléticos del Tanaj (Biblia hebrea). Toma elementos actuales para ejemplificar de modo comprensible textos 
antiguos. Proviene etimológicamente del verbo hebreo darâs, que significa «buscar, investigar, estudiar». Los 
midrash por lo general, tienen la palabra "Raba" (רבה), que significa «grande» como parte de su nombre. 
 
Luego del regreso de Babilonia la Ley fue el centro de la vida de los judíos en casa y afuera. De ahí en adelante, la 
única ocupación de las autoridades judías era asegurarse de que todos cumplieran cabalmente los preceptos 
mosaicos, y bajo todas las circunstancias, y es desde este punto de vista práctico que los escribas, y luego de ellos 
los rabinos, estudiaron y expusieron el contenido de sus escritos sagrados. Parte de ese contenido, es decir, las 
aprobaciones y sanciones de la Legislación de Moisés, fueron hechas por supuesto con el propósito directo de 
promover la justicia legal en Israel; sin embargo, como estas leyes habían sido moldeadas en vista de circunstancias 
concretas del pasado, tenían que ser explicadas de un modo más o menos artificial para adecuarlas a las 
circunstancias alteradas de la vida judía, o para servir como base y apoyo de las diversas observancias tradicionales 
que componían la ley oral. 
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La parábola del Padre Misericordioso  
 
Creo que todos en algún momento de la vida hemos escuchado esta preciosa parábola. Y que 
gracias a Henrry Nowem4 en su libro El regreso del hijo pródigo inspirado en el famoso cuadro 
de Rembrandt, le tomamos un cariño mayor a esta parábola. También por el libro del pintor y 
teólogo eslovaco Marko I. Rupnik5, titulado Le abrazó y le besó. A esta preciosa parábola se la 
ha llegado a considerar como «la obra maestra de todas las parábolas de Jesús».  
 
Como ya mencionamos, en la nomenclatura tradicional se le conoce como «la parábola del hijo 

pródigo», denominación que se remonta al título con que la Vulgata6 describió este relato en su 
correspondiente nota marginal: De filio prodigo. Pero no cabe duda que el título que se le ha 
dado en la tradición alemana: Der verlorene Sohn («El hijo perdido») expresa con más exactitud 
su relación con las dos parábolas precedentes (la de la moneda perdida y la de la oveja perdida). 
Aunque hoy día los estudiosos prefieren llamarle como la parábola del Padre misericordioso. 
 
A partir de los estudios de J. Wellhausen

7, los exégetas suelen indicar que la parábola se divide 
en dos partes. La primera parte que trata de los hermanos es de elaboración semítica mientras 
que la parte final de los hermanos es un añadido posterior. Otros dicen que es un texto 
compuesto por una comunidad cristiana poco después de la muerte de Cristo. 
 
Al respecto, tanto Bultmann

8 como el Jesus Seminar
9, indican que la parábola es propia de Jesús 

ya que toca elementos indicados por él en anteriores textos como: su interés por los pecadores y 
el deseo de perdonar. A esta teoría también se suma W. Harnisch (1989) 

                                                           
4 Henri Nouwen Jozef Machiel (Nijkerk, 24 de enero de 1932 - Hilversum, 21 de septiembre de 1996) fue un 
sacerdote católico de origen holandés y escritor, autor de 40 libros sobre espiritualidad. Uno de los principales temas 
de Nouwen en sus escritos es «su lucha por reconciliar su depresión con su fe cristiana». 
5 Marko Ivan Rupnik nació en el año 1954 en Zadlog, Slovenia. En 1973 ingresa en la Compañía de Jesús (Jesuitas). 
Después de sus estudios en filosofía, entra en la Academia de Bellas Artes de Roma. Concluye con una tesis titulada 
Luigi Montanarini y el problema de la interpretación. Siguen los estudios de teología en la Gregoriana, Roma. Aquí 
se especializa en misionología, con una tesis de licenciatura denominada Vassilij Kandinskij como acercamiento a 
una lectura del significado teológico del arte moderno a la luz de la teología rusa. Es ordenado sacerdote en 1985. 
En 1991 consigue el doctorado en la Facultad de misionología de la Gregoriana con una tesis dirigida por el P. 
Špidlík titulada El significado teológico misionero del arte en la ensayística de Vjačeslav Ivanovič Ivanov. , ha 
creado obras famosas en toda Europa como los mosaicos de la Capilla «Redemptoris Mater» , en el Vaticano, los de 
las basílicas de Fátima San Giovanni Rotondo, los de la parte frontal del Santuario de Lourdes. 
6 La Vulgata es una traducción de la Biblia al latín, realizada a finales del siglo IV (en el 382 d.C.) por Jerónimo de 
Estridón mejor conocido como san Jerónimo. Fue encargada por el papa Dámaso I dos años antes de su muerte 
(366-384). La versión toma su nombre de la frase vulgata editio (edición para el pueblo) y se escribió en un latín 
corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba. El objetivo de la 
Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. 
7
 Julius Wellhausen (17 de Mayo de 1844 – 7 de Enero  de 1918), fue un biblista alemán y estudioso de lo referente 

al oriente. Tuvo una particular contribución  en el estudio y la comprensión del Pentateuco y la Tora. 
8
 Rudolf Bultmann (20 de agosto 1884 - 30 de julio 1976) fue un teólogo protestante alemán, biblista. Se hizo 

famoso por su método demytologizácie, por el cual la interpretación existencialista de la Biblia provocó un animado 
debate en la teología evangélica y católica. 
9 Jesus Seminar, en español «El Seminario de Jesús» era un grupo de unos 150 académicos críticos y laicos fundado 
en 1985 por Robert Funk, bajo los auspicios del Instituto Westar.  El seminario estuvo activo en los años 1980 y 
1990. 
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Los modernos descubrimientos han hallado textos paralelos en las literaturas antiguas —
babilónica, cananea, etc. — en el Lotus Sutra10, en los papiros griegos. Sin embargo, ninguno de 
estos paralelos o reelaboraciones puede compararse con el vigor poético o la intensidad emotiva 
de esta parábola de Jesús. 
 
¿Por qué a pesar de los años sigue gustando tanto esta parábola? La razón es muy sencilla y ya lo 
indicaba G. V. Jones cuando afirma que el argumento de esta parábola «combina en un esquema 

apretado, toda una gama de actitudes, como libertad y responsabilidad, enajenación y 

despersonalización de la existencia, nostalgia y retorno, gracia, angustia y reconciliación, ... 

rasgos universales de la vida humana ... y necesidades básicas de la persona». En palabras más 
sencillas, la parábola destaca la convivencia entre padres e hijos cuando los hijos alcanzan la 
madurez. Por ejemplo: deseo de libertad, ganas de ensanchar sus horizontes en el mundo, falta de 
medios económicos, etc.  
 
Sobre el hijo menor podríamos estimar que se encuentra en el final de su adolescencia o entre los 
20 años de edad.   
 
En resumen, si algo es claro en la mentalidad de Lucas es su insistencia en la magnanimidad de 
Dios, sobre todo cuando se trata de abrir de par en par las puertas del Reino a un pecador 
arrepentido. La parábola profundiza en la psique humana y hace vibrar sus registros más 
sensibles en la desgarrada confesión del hijo pequeño: «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo» (vv. 19.21). En el conjunto del Evangelio según Lucas, la 
parábola es un ejemplo de la «proclamación del año de gracia del Señor» (Lc 4,19; Is 61,2a); la 
misión de Jesús, su encargo de anunciar a los oprimidos la buena noticia de la liberación (cf. Lc 
4,18-19) cobra su plena actualidad (cf. Lc 4,22: «Hoy se ha cumplido»). El propio Jesús lo 
anunciará más adelante: «El Hijo de hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido» 
(Lc 19,10). Nada podrá apartarle de su misión y, mucho menos, la actitud de los que prefieren 
encastillarse en su concepción personal de la justicia y de la fidelidad, en vez de sumarse, con 
corazón alegre y abierto, a la celebración del amor, a la fiesta de la comprensión, a la aceptación 
del descarriado que vuelve al padre. 
 
Los sucesos de la parábola 
 
1. El hijo menor le dice al padre «PADRE, DAME LA PARTE DE LA HACIENDA QUE 

ME PERTENECE»  
 

La palabra usada para «herencia» (bios) también significa «vida», «forma de vida», «medios de 
supervivencia», por lo que el hijo menor lo que pide al padre es lo que le corresponde para 
«vivir».  
 

                                                                                                                                                                                           

 
10

 Es uno de los sutras mahayana más populares e influyentes, y la base sobre la que los Tiantai y escuelas de 
budismo Nichiren se establecieron. fue traducido originalmente del sánscrito al chino por Dharmarakṣa, también 
conocido como Zhu Fahu, en el 286 dC en Chang'an durante el período occidental de Jin (265-317 dC) 
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En cualquier caso de división de herencias, la herencia del primogénito, o la donación en vida, 
tenía que equivaler al doble de lo correspondiente a los demás hijos; cf. Lv 21,17: «reconocerá 

al primogénito (...), dándole dos tercios de todos sus bienes, porque es la primicia de su virilidad 

y es suya la primogenitura ». En nuestra parábola, al tratarse sólo de dos hijos, al mayor le 
corresponderían dos tercios de la herencia o de la fortuna, y al menor, solamente un tercio. Así 
pues, la propiedad del padre debe dividirse entre el número de hijos más uno. De alguna manera 
todos estos porcentajes se deben revisar si hay hijas en la familia, porque parte del dinero debía 
ponerse aparte para sus dotes. 
 
De todos modos, en virtud de la donación, el hijo adquiría únicamente el título de propiedad, 
mientras que el usufructo (uso y disfrute) seguía correspondiendo al padre hasta su muerte. Si el 
hijo vendía su propiedad, el comprador sólo podía entrar en posesión de los bienes a la muerte 
del padre, y el hijo perdía todos sus derechos sobre el capital y sobre el usufructo. Por lo que 
vemos en la parábola, el Padre dio también el usufructo ya que lo que se le ofrece lo hace 
líquido.  
 
La petición del hijo menor es imprudente e irrespetuosa: algo casi igual a decirle a su padre 
«muérete». Típicamente, los hijos reciben su herencia después de la muerte de su padre. Un 
padre podía decidir repartir parte de o toda su herencia antes, de tal manera que se pueda jubilar. 
Pero en ese caso, la iniciativa debe ser del padre, no del hijo. En el caso de que un hijo reciba su 
herencia antes de la muerte del padre, se esperaba que se quedara en casa para proveer para sus 
padres en su ancianidad. Eso es parte de lo que significa «honra a tu padre y a tu madre, para que 
tus días se alarguen en la tierra que Yahveh tu Dios te da» (Ex. 20,12). 
 

Así pues, este hijo menor es culpable de: 

o Asumir una iniciativa que solamente le corresponde al padre, 
o tratar a su padre como si estuviera muerto, 
o ignorar la obligación que tenía para con sus padres en su ancianidad, y 
o romper las relaciones familiares cuando se va. 
  
Tal conducta es vergonzosa. Un padre se sentiría avergonzado de haber criado tal hijo. Los 
vecinos despreciarían al hijo por no respetar a su padre y al padre por hacer lo que el hijo pidió. 
Ellos le darían gracias a Dios por no tener un hijo como ese. 
 
 
2. V.14: «Cuando todo lo había gastado» 
 
El termino gastar sería algo así como derrochar. Por lo que podemos traducir el versículo de la 
siguiente forma «cuando lo derrochó todo», cuando no cuidó de «la vida» que le había pedido al 
Padre. Este derroche también se agrava con una recesión económica en la zona. Aquel hijo que 
lo tenía todo, ahora tiene que buscar «como vivir» y solo lo puede hacer «cuidando cerdos». 
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Para los judíos y musulmanes, los cerdos son animales impuros. Si bien es cierto, que el cerdo 
tiene la pezuña partida y por tanto se podría comer, el mismo no es un animal rumiante y ya eso 
lo hace impuro. 
 
No solo está mal económicamente, sino que también pasa hambre y siente el abandono «nadie le 
ayuda». Este joven pasa de rico a pobre y del amor de una familia a la indiferencia de un medio 
donde no tiene en que apoyarse. En la mentalidad de muchos surgiría la expresión «¡se lo 
merece!».  

 
3. V. 17: «Más cuando volvió en sí» 
 
Recuerdo que mi madre utilizaba mucho la expresión «deja que despierte de su sueño rosado». 
Algo así le ha sucedido al hijo y también nos sucede a muchos, que nos revelamos contra los 
padres y luego nos damos cuenta de nuestro error y hay que volver a ellos. En algunos casos se 
regresa con humildad y reconocimiento del error pero en otros con arrogancia como si nada 
hubiera sucedido. 
 
Joachim Jeremías

11 dice que «El arrepentimiento significa aprender a Decir “Abba” otra vez, 
poniendo completamente [la confianza] en el Padre celestial, regresar a la casa del Padre y a los 
brazos del padre» 
 
Dice Lucas, que el hijo toma cuatro actitudes: a) reflexiona sobre los actos b) se pone en pie c) 
reconoce ante el Padre que ha pecado d) propone una enmienda. Es de suma importancia ver que 
la enmienda propuesta no es la de ser «esclavo del Padre» sino la de ser un «empleado». 
 
Esto es de suma importancia ya que a los «esclavos» se les trataba como miembros de la familia 
y tenían trabajo seguro, mientras que los empleados eran para el trabajo del día y punto. Si al 
otro día no hay trabajo no se les paga y tienen que buscar en otro lugar (jornaleros) . Lo que el 
hijo menor realiza es decir «ya no soy miembro de esta familia, sino un extraño que pide 
trabajo». 
 
4. VV.  20-24: LE VIO SU PADRE, CORRIÓ, Y LO BESÓ 

Siempre recuerdo cuando mi hermano mayor venía de Estados Unidos a visitarnos. Era y es 
todavía tiempo de fiesta para todos nosotros. Mis padres, nos ponían a lavar las persianas, se 
pintaba la casa y muchas otras cosas. Solo me imagino a este padre, todos los días a la orilla del 
camino esperando a su hijo, quizás preguntándose si aquel que vine es él o es otro. Así durante 
mucho tiempo, pero llega el día en que su hijo se asoma al camino y este padre ya sin poder 
contenerse, hace a un lado toda dignidad y corre para abrazar a su hijo de quien ha temido que 
estuviera muerto. Es este momento, lleno de gracia, el que hace esta una parábola tan amada. 
 

                                                           
11

 Joachim Jeremias (septiembre 20, 1900 a septiembre 06, 1979) fue un teólogo alemán luterano, estudioso de del 
Cercano Oriente y profesor universitario de Nuevo Testamento.  
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¿Por qué el padre hace a un lado toda dignidad? Se consideraba indigno que un hombre corriera, 
pero al padre no le importa esa opinión popular. ¡Tiene un hijo a quien recibir! ¡Este es un 
momento de resurrección! Su acto tal vez también brota de un motivo secundario: dejar claro a 
su familia, siervos, esclavos y vecinos que este joven es su hijo otra vez. El padre da el tono. La 
gente no puede rechazar al hijo sin también rechazar al padre.  
 
El hijo debe verse miserable llegando por el camino: sudando, lleno de polvo, vestido en ropa 
sucia por el cochinero donde estuvo. ¡Y no hay manera de decir cuándo comió su último 
alimento! 
 
Obsérvese que el hijo le dice solo la primera parte de su discurso «Padre he pecado contra el 
cielo y contra ti» en otras palabras le dice que ha faltado al mandamiento de «Honrarás a tu padre 
y a tu madre», el resto de su plan que corresponde a decirle «trátame como a uno de tus 
jornaleros» no lo menciona, porque el padre no se lo permite.  
 
Es un momento lleno de gracia, uno de esos momentos hermosos cuando todos ganan, el padre y 
el hijo. El hijo recibe algo mejor de lo que se merece, y el padre recibe, no un trabajador 
contratado, sino un hijo. 
 
Las ropas, el anillo, y las sandalias hablan de dignidad en la misma manera en que un buen traje 
de seda lo hace hoy día. Estos detalles denotan pertenencia a la familia, significan que el padre 
está regresando a este joven a la familia. Los siervos no usan trajes de seda – o túnicas, anillos o 
sandalias – sino que usan ropas que los señalan como siervos. La túnica, el anillo y las sandalias 
señalan a este joven como un vástago de la familia: el hijo del padre.   
 
Por otro lado manda a hacer una fiesta. Donde pide maten el «becerro más gordo». La carne no 
es parte usual de la dieta diaria, sino que se reserva para ocasiones especiales. Cuando la carne se 
requiere, una familia generalmente matará una oveja, porque el animal pequeño representa una 
inversión pequeña y puede ser consumida más fácilmente dentro del círculo de la familia. 
Reservan el becerro gordo para grandes celebraciones, porque su tamaño más grande requiere a 
los vecinos, y tal vez todo el barrio, para que lo consuman y le hagan justicia. Al matar al becerro 
gordo, el padre no solamente celebra el regreso de su hijo, sino que también involucra a toda la 
comunidad. Así les envía el mensaje de que ha restaurado a este hijo a su posición y por lo tanto 
también a la membrecía de la comunidad. 
 

5. VV. 25-30: «LA ACTITUD DEL HIJO MAYOR 

El hijo mayor estaba en el campo haciendo lo que los hijos mayores hacen: trabajar como 
esclavo (véase v. 29) – sirviendo fielmente – sacando la familia a flote. Parece que, en medio de 
la emoción, el padre falló para mandar a alguien a decirle al hijo mayor que el hijo menor había 
regresado. 
 
«Entonces se enojó, y no quería entrar» (v. 28a).  La negación del hijo mayor para unirse a una 
fiesta en que el padre es el anfitrión deshonra al padre, igual que el hijo menor deshonró al padre 
al pedir su parte de la herencia prematuramente. No pasen por alto la ironía: «El hermano que 
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estaba afuera ahora está adentro, mientras que el hermano que había estado adentro ahora está 
afuera. Una vez más se escuchan las palabras de Jesús: «Los últimos serán los primeros, y los 
primeros serán los últimos» 
 
«Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase»(v. 28b). El padre está lleno de gracia por su 
desobediente hijo mayor de la misma manera en que lo estaba por su hijo menor. Él sale para 
reconciliar al hijo mayor de la misma manera en que salió para recibir al hijo menor. La 
diferencia es que el hijo menor estaba abierto al padre, pero el hijo mayor ha endurecido su 
corazón. El padre estaba celebrando el fin de la ruptura de su familia, pero ahora la encuentra 
rota en otro lugar. 
  
«Pero él le contesto a su padre: Mira…» (v. 29a.)  Una forma de dirigirse respetuosamente al 
padre comenzaría con la palabra «padre», y no con «Mira...» De esta manera el hijo mayor le 
ordena a su padre que escuche a la trilla que está por dar – y así toma el papel de un padre que 
reprende – asume una autoridad sobre su padre en lugar de acceder a la autoridad de su padre 
sobre él. 
 
VV. 31-32: «TU HERMANO ESTABA PERDIDO Y ES HALLADO» 
 
En el v. 31 se lee «Hijo tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». El hijo mayor no 
usó la palabra «padre» para dirigirse a su padre, pero su padre sí usa la palabra «hijo» para 
dirigirse a él. El padre pudo haber usado huios (hijo), pero en su lugar le dice teknon (mi 
pequeño), una palabra más tierna y aceptante. 
 
El hijo mayor se rehúsa a entrar a la casa para unirse a la fiesta (v. 28), esta es una tremenda 
afrenta pública para el padre, porque debe asistir como anfitrión en una celebración. El padre, sin 
embargo, no lo reprende, en su lugar le ruega para que cambie su decisión (v. 28). 
  
En este duro desaire por su hermano y su negación para entrar a la casa, el hermano mayor se 
coloca aparte, no solamente de su hermano menor, sino también de su padre. Sus acciones 
sugieren a la comunidad que se ha divorciado a sí mismo de la familia, un acto un poco tan 
impactante como el de su hermano menor. 
 
Lucas nos muestra que la pródiga generosidad mostrada al hijo que estaba perdido fuera del 
hogar ahora también se extiende al hijo que está perdido dentro del hogar. El padre reafirma al 
hijo mayor que la presencia del hijo menor no afecta el afecto del padre por el hijo mayor ni la 
herencia del hijo mayor. Ambos están seguros, y siempre lo han estado. Para Lucas el amor a los 
recolectores de impuestos y pecadores para nada niega el amor por los fariseos y escribas. 
Fariseos y escribas necesitan escuchar que su herencia no se disminuye por el amor de Dios por 
los pecadores. También necesitan escuchar que no tienen derecho a poner fronteras que excluyan 
a otros de la presencia de Dios. 
 
 
APLICACIÓN A LA VIDA 
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Todos nosotros cristianos y cristianas, de alguna forma estamos envueltos en la crisis religiosa de 
la sociedad moderna, nos hemos habituado a hablar de creyentes e increyentes, de practicantes y 
de alejados, de matrimonios bendecidos por la Iglesia y de parejas en situación irregular... 
Mientras nosotros seguimos clasificando a sus hijos, Dios nos sigue esperando a todos y todas, 
pues no es propiedad de los buenos ni de los practicantes. Es Padre de todos los hombres y 
mujeres. 
 
El «hijo mayor» es una interpelación para quienes creemos vivir junto a él. O mejor dicho para 
los que nos consideramos más católicos que el papa.  ¿Qué estamos haciendo quienes no hemos 
abandonado la Iglesia? ¿Asegurar nuestra supervivencia religiosa observando lo mejor posible lo 
prescrito, o ser testigos del amor grande de Dios a todos sus hijos e hijas? ¿Estamos 
construyendo comunidades abiertas que saben comprender, acoger y acompañar a quienes 
buscan a Dios entre dudas e interrogantes? ¿Levantamos barreras o tendemos puentes? ¿Les 
ofrecemos amistad o los miramos con recelo? 
 
El hijo pródigo experimenta vaciedad y humillación. Pero no es sólo eso. Está, sobre todo, la 
sensación de soledad. Se ha ido enredando en su mundo de ilusiones y deseos, y ahora se 
encuentra sin libertad interior y solo. 
 
Es la experiencia muchos de nosotros. «¿Qué he hecho con mi vida?» « ¿Le importo en realidad 
a alguien?» « ¿Me han querido alguna vez de verdad?» Entonces todo se vuelve oscuro y sin 
sentido. Nada merece la pena. 
 
Pero es precisamente este «verse perdido» lo que hace reaccionar a aquel hombre. De pronto ve 
con claridad a dónde le está conduciendo el camino que ha elegido. Seguir en esa dirección es 
caminar hacia la autodestrucción. 
 
Es entonces cuando la persona puede escuchar, aunque sea muy débilmente, una voz hace tiempo 
olvidada. «Tengo un Padre esperándome en lo más profundo de mi ser.» No está todo perdido. 
Hay alguien que me comprende, me quiere y me perdona sin límites. Es Dios. 
 
Las dudas que se pueden despertar en la persona son muchas. «Ya es tarde.» «En el fondo, 
siempre he sido un desastre.» «Sólo soy una carga para todos.» «No puedo cambiar.» «Tampoco 
Dios me puede aceptar.» Al final, todo se juega en un acto de fe. O me dejo llevar por un 
sentimiento oscuro de desconfianza y me hundo en mi propia culpabilidad, o dejo que la 
confianza en Dios, al comienzo tal vez algo borrosa, invada plenamente mi vida. 
 
Cuando uno se siente «perdido» en la vida, las preguntas a las que hay que responder son éstas: 
¿Quiero realmente recuperar mi dignidad? ¿Deseo de verdad sentirme perdonado y comenzar a 
vivir de forma nueva? Una cosa es segura. El perdón de Dios sana y restaura a quien lo acoge 
con fe. 
 
La inolvidable parábola del «Padre misericordioso»  nos describe de modo admirable y 
conmovedor el perdón de Dios. No lo olvidemos. Frente a las condenas de los demás, frente al 
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remordimiento y los reproches de nosotros mismos, en Dios siempre encontramos la misma 
actitud de comprensión y de perdón sin límites. 
 
AMEN 
 
 
Si desean sabe más sobre este tema, les adjunto alguna bibliografía. 
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