
   Padre nuestro. 

 
   Sábado, 3/04/2010, Sábado Santo, ciclo C, Vigilia pascual. 

 

   La Pascua de Resurrección es la gozosa continuidad de la vivencia de las 

prácticas cuaresmales. 
 

   Introducción. 

 
   ¿Son útiles las prácticas del tiempo de Cuaresma? 

 

   Se nos ha dicho durante todo el tiempo de Cuaresma que es beneficioso el 
hecho de que contribuyamos económicamente y con nuestro tiempo a la realización 

del proyecto que llevan a cabo  las organizaciones eclesiásticas y seglares 

encargadas de socorrer a los pobres, que nos ejercitemos en la práctica del ayuno 

de alimentos, que nos privemos de algunos placeres en beneficio de nuestra 
espiritualidad y de los que sufren por cualquier causa, y que no dejemos de 

dirigirnos a nuestro Padre común por medio de la oración, haciendo especial énfasis 

en la meditación de la Palabra de Dios, ya que es en nuestro interior donde vamos 
a poder percatarnos que nuestro Padre común se nos manifiesta, a pesar de las 

miserias que circunstancialmente puedan afectarnos. 

   Quizá podemos preguntarnos: ¿Qué van a ganar los pobres si les damos unas 
monedas, si con ese insignificante gesto lo único que vamos a conseguir es alargar 

innecesariamente la tragedia que los mismos viven? No olvidemos que un pequeño 

grupo de cristianos no puede acabar con la pobreza que afecta a tres cuartas partes 

de la humanidad, pero, si todos los creyentes, -dentro de nuestras posibilidades-, le 
aportamos una cantidad de dinero -grande o pequeña- a alguna organización que 

se ocupe de socorrer a los menesterosos, aliviamos en gran manera a aquellos de 

nuestros hermanos los hombres que sufren por vivir atados a una miseria de la que 
quizá piensan que les acompañará hasta el día de su muerte. 

   Con respecto a la práctica del ayuno, sé que el mismo no es provechoso, si no 

nos sirve para reconocer nuestra imperfección y confiarnos al amor misericordioso 
del Dios Uno y Trino, y para aumentar el deseo que nos caracteriza de aliviar el 

sufrimiento de quienes viven sumidos bajo las carencias causadas por su extrema 

pobreza. 

   Sé que si un pequeño grupo de cristianos ayunan y les dan a los pobres el dinero 
que no consumen en alimentos para sí mismos no van a exterminar definitivamente 

las carencias de los tales, pero, si todos los creyentes del mundo viviéramos esta 

práctica, -especialmente renunciando a la estéril acumulación de riquezas que 
atenta contra el amor que debemos sentir por nuestros prójimos los hombres-, 

conseguiremos acabar con buena parte de los efectos de ese azote que 

próximamente afectará a más de cuarenta millones de niños en el mundo, por el 

simple hecho de que las riquezas de nuestro planeta no han sido repartidas 
equitativamente. 

   Con respecto a la oración, se nos puede objetar, diciéndosenos: Os equivocáis si 

pensáis que por hablar con el Dios en quien creéis vais a exterminar la pobreza, las 
enfermedades y el aislamiento que vive dramáticamente la humanidad. Demos por 

cierto que un fiel Hijo de Dios que desea aliviar el sufrimiento de la humanidad, no 



se limita únicamente a orar, pues actúa en conformidad con el cumplimiento de la 

voluntad de nuestro Padre común, a sabiendas de que nuestro Creador nos ha 
llamado a cooperar con Él en la instauración de su Reino de amor y paz entre 

nosotros. 

   Un año más hemos concluido el tiempo de Cuaresma durante la tarde del Jueves 

Santo, y, al iniciar la Vigilia pascual, hemos finalizado la práctica de diversas 
penitencias -más o menos rígidas- que anualmente vivimos por tradición, -quizá 

mecánicamente-, de manera que las mismas no tienen la utilidad descrita en esta 

meditación, por lo que únicamente nos han servido para salir de la estresante 
vivencia de nuestra rutina, que volveremos a reiniciar el próximo Lunes de Pascua. 

   Si, al estar acostumbrados a albergar en nuestro corazón el deseo de obtener 

logros sin esforzarnos para conseguir lo que queremos, no hemos comprendido, -a 
través de las diversas prácticas cuaresmales que hemos llevado a cabo-, que lo que 

deseamos es imposible, independientemente de que creamos en nuestro Padre 

común, lamentablemente, no le hemos sacado al tiempo penitencial que acabamos 

de terminar ningún provecho. 
   En la noche en la que celebramos la gloriosa Resurrección de nuestro Señor, 

quiero meditar con vosotros la parábola del hijo pródigo, con el fin de que, al 

analizar pausadamente el comportamiento que observamos como discípulos de 
Jesús, comprendamos la utilidad de las prácticas características del tiempo de 

Cuaresma, pues es necesario que nos ejercitemos en las mismas todos los días del 

año, dado que las tales tienen por objeto la obtención de nuestra santidad del Dios 
que, al vernos ayunar, darnos a nuestros prójimos sin reservas y orar 

fervientemente, verá con gran satisfacción que deseamos ser sus amados hijos, en 

quien han de cumplirse las palabras del Apóstol: 

   "Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados" (EF. 5, 1). 
 

   Parábola del hijo pródigo. 

 
   (Leer: LC. 15, 11-32). 

 

   1. Los dos hijos. 
 

   El protagonista principal del relato que estamos considerando es nuestro Padre 

común, el cual tiene dos hijos, que representan diversos comportamientos que 

observamos los creyentes. 
 

   1-1. El hijo menor. 

 
   Este personaje representa a los hijos rebeldes que, a sabiendas de que sus 

progenitores aman a sus hermanos más que a ellos, por precaución se consideran 

desheredados por sus padres. Este personaje cree que debe basarse, -para bien o 

para mal-, en sus experiencias vitales, a fin de poder sacarle todo el jugo posible a 
su vida, ya que sabe -con o sin razón-, que su padre no tiene el más mínimo 

interés ni siquiera en aconsejarlo adecuadamente, a fin de que no cometa errores 

en la toma de sus decisiones vitales. 
   El hijo pródigo es el de menor edad de los dos hermanos de la parábola, para 

que podamos entender que debemos cuidarnos de actuar en nuestra vida como 



personas maduras, y no como quienes quieren solventar sus problemas de un 

eficaz golpe, pues lo cual puede acarrearles a los tales consecuencias funestas. 
 

   1-2. El hijo mayor. 

 

   Este personaje representa a quienes sirven a sus padres y hacen las delicias de 
los mismos, pero no cumplen su deber de hijos amantes por amor, sino por interés. 

   En el campo de la fe, el hijo mayor de la parábola que estamos considerando, 

representa a quienes piensan que, sólo porque cumplen la voluntad de nuestro 
Padre común, obtendrán la salvación, y, están tan seguros de que su creencia es 

correcta, que cometen el error de rechazar a quienes no comparten sus creencias, 

considerando que los tales serán condenados por la maldad de no compartir su 
modo de pensar. 

   Se me puede objetar, preguntándoseme: ¿No se nos insta en la Biblia a cumplir 

la voluntad de Dios para que podamos ser salvos? ¿Por qué dices que son egoístas 

los que hacen la voluntad de Dios con tal de no ser condenados? Efectivamente, en 
los dos Testamentos en que se dividen las Sagradas Escrituras se nos insta a que 

cumplamos la voluntad de nuestro Padre común cabalmente, pero no para 

salvarnos, pues, dado que seremos salvos por la fe que profesamos, y no por 
cumplir la Ley del Talión, nuestro Padre común desea que le obedezcamos por 

amor, no por egoísmo ni por un miedo irracional a ser condenados en el infierno. 

 
   2. El pecado del hijo pródigo. 

 

   2-1. La decisión fatal. 

 
   "Y el menor de ellos dijo al padre: "Padre, dame la parte de la hacienda que me 

corresponde."" (LC. 15, 12a). 

 
   Al pedirle su parte de la herencia paterna a su progenitor, el hijo pródigo rompió 

los lazos de la relación que lo unían a su padre y a su hermano, pues, creyendo que 

no era plenamente aceptado en su seno familiar, tomó la decisión de alejarse de 
ambos. 

    

Pensemos... 

 
   -¿Nos parecemos al hijo pródigo? 

 

   -¿Interrogamos a Dios con respecto al mal en todas sus formas y el sufrimiento 
y, en vez de investigar todas las cuestiones que no comprendemos, tomamos la 

decisión de renegar de nuestro Padre común? 

 

   -¿Hemos dejado de creer en Dios sosteniendo la creencia de que Él es 
misericordioso con los pecadores y castiga inmisericordemente a los santos y a los 

débiles de nuestro entorno social, sin pensar que el dolor tiene efectos purificatorios 

muy importantes para nuestro crecimiento espiritual? 
 

   -¿Hemos decidido no alimentar nuestro espíritu con la lectura de la Palabra de 



Dios porque ello nos supone renunciar a ciertas actividades de ocio que nos son 

más placenteras que el cultivo de la fe? 
 

   -¿Nos parecemos al hijo mayor del protagonista principal de la parábola que 

estamos meditando? 

 
   -¿Creemos que merecemos ser salvos porque oramos, no faltamos a la 

celebración de la Eucaristía dominical, y hacemos una obra benéfica tarde, mal y 

nunca, con tal de tranquilizar nuestra conciencia? 
 

   -¿Creemos que aquellos a quienes les predicamos deben pagar nuestro elevado 

tren de vida, por causa del trabajo que hemos realizado para que hayan nacido por 
nuestro medio a la vida de la gracia? 

 

   2-2. Si Dios es perfecto, ¿por qué no impide que pequemos? 

 
   "Y él (el padre de ambos hermanos) les repartió la hacienda" (LC. 15, 12b). 

 

   Dado que Dios nos ha creado libres, para que quienes le sirvamos no seamos 
esclavizados, sino que defendamos sus valores en este mundo sin fe por el simple 

deseo de colaborar con Él en la construcción de una sociedad caracterizada por el 

amor, la paz y la justicia, comprendemos la razón por la que, el protagonista del 
relato evangélico que estamos considerando, de la misma manera que no impidió el 

pecado que cometió su hijo menor, tampoco ha impedido las injusticias que se han 

llevado a cabo y aún ha de vivir la humanidad, hasta que nuestro Padre común 

transforme nuestro mundo, herido por el desconocimiento de su amor, en el Reino 
cuya instauración completa entre nosotros, esperamos con el corazón henchido de 

fe. 

   Mientras que el hijo pródigo se marchó de la casa de su padre apresuradamente, 
como quien quiere "comerse el mundo", como si le faltara tiempo y medios para 

realizar el propósito al que Dios le había destinado, el hijo mayor permaneció junto 

a su progenitor, y le sirvió, no por amor, sino intentando que el mismo se olvidara 
de su hijo menor, con el fin de que, al fallecer su padre, le tocara una parte 

complementaria más de la fortuna familiar, aquella que el padre amante había 

reservado para sí, y no le daría tiempo a gastar, porque la muerte lo sorprendería 

algún día. 
 

   2-3. Los creyentes que se alejan de la presencia de Dios cometen un grave 

error. 
 

   "Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano" 

(LC. 15, 13a). 

 
   El pecado consiste en: 

 

   -1. Volverle las espaldas a Dios, haciendo exactamente lo contrario que nuestro 
Creador desea que hagamos, a fin de que, después de ser purificados, podamos 

vivir en plenitud en su presencia. 



 

   -2. Volverles las espaldas a nuestros prójimos, de manera que sólo pensemos en 
nosotros, concretamente en disfrutar de los placeres que nos ofrece el mundo. 

 

   -3. Despreciarnos a nosotros mismos, pues sabido es que, la excesiva vivencia 

de los placeres prohibidos por la Ley de Dios, nos produce perjuicios físicos y 
psíquicos. 

 

   2-4. No desaprovechemos al pecar los dones y virtudes que hemos recibido de 
Dios. 

 

   "Donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino" (LC. 15, 13b). 
 

   Al dejar de vivir bajo la inspiración del Espíritu Santo, y al interrumpir nuestro 

ciclo de formación espiritual por medio de la lectura constante y la asistencia a las 

celebraciones eclesiásticas y a charlas relacionadas con la fe que profesamos, sin 
percatarnos de ello, desaparecen los valores que tenemos arraigados en el corazón, 

hasta el punto que podemos vivir como quienes ignoran las razones que tenemos 

para sentirnos felices por tener la dicha de ser hijos de Dios. Recordemos que el 
pecado no nos hace perder únicamente los valores relacionados con nuestra fe 

cristiana y católica, sino que también nos hace vivir al margen de los valores 

humanos más estimados en nuestro entorno social. 
 

   2-5. El fin de los placeres humanos es la angustia de un espíritu vacío de Dios y 

de un corazón carente de amor humano. 

 
   "Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y 

comenzó a pasar necesidad" (LC. 15, 14). 

 
   Nuestro Padre común aprovecha nuestra experiencia del dolor y del vacío que 

nos produce el pecado en nuestro corazón para hacerse el encontradizo con 

nosotros en el a veces lento y difícil caminar que vivimos, sin saber en qué va a 
parar nuestra situación de miseria. 

 

   -El hijo pródigo despilfarró la parte de la fortuna familiar que había heredado de 

su padre. Igualmente, a nosotros puede sucedernos que, al no privarnos de pecar, 
podemos perder familiares, amigos, compañeros de trabajo, medios y años de fe y 

de vida que en este mundo no volveremos a recuperar. 

 
   -Una vez que el hijo pródigo despilfarró todos sus bienes, comenzó a pasar 

hambre, porque el país en que vivía quedó sumido bajo los terribles efectos de la 

implacable pobreza. Este hecho significa que el pecado vacía nuestros corazones de 

Dios, de amor humano y, en algunas ocasiones, hasta del más mínimo aprecio por 
nosotros. 

 

   -¿Somos capaces de perdonarnos nuestros errores, por graves que los mismos 
sean? 

 



   -¿Sabemos que, independientemente de los errores que cometemos porque 

somos imperfectos, tenemos un valor personal que ni nuestras acciones ni nuestros 
prójimos los hombres pueden aumentar ni disminuir? 

 

   2-6. No busquemos alternativas que sustituyan a Dios. 

 
   "Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió 

a sus fincas a apacentar puercos" (LC. 15, 15). 

 
   Después de cometer el error de separarse de su padre, y después de sobrevivir 

a la equivocación de no regresar a la casa de su progenitor apenas empezó a sentir 

la angustia que le produjo el hambre y la soledad que sólo conocen los marginados 
sociales, el hijo pródigo cometió un tercer error, consistente en, en su empeño de 

depender de sí mismo, buscar alternativas parecidas a la vivencia en la casa de su 

padre. 

   Quienes circunstancialmente han perdido la fe, hasta que no vuelvan a sentirse 
abrazados por nuestro Padre común, difícilmente podrán sentir la plenitud de la 

felicidad, a menos que nunca hayan tenido una buena fe y una buena formación, lo 

cual puede conducirlos a llamar "felicidad completa", a lo que sólo es "felicidad a 
medias". 

 

   2-7. Si el pecado te hace sufrir, cambia de rumbo, ten fe, y no sigas obstinado 
en seguir pecando. 

 

   "Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero 

nadie se las daba" (LC. 15, 16). 
 

   Aunque el hijo pródigo sabía sobradamente que lejos de su Padre no podía 

encontrar la plenitud de la felicidad, le faltaba humildad para dar el paso definitivo 
de acercarse a Aquel que lo esperaba día y noche con los brazos abiertos. 

   Aún me cuesta creer el hecho que os voy a narrar. Cuando cursé el octavo curso 

de la E. G. B., dado que suspendí la asignatura de Matemáticas, mi madre me 
matriculó en una academia para que, durante el verano, me preparara para 

examinarme en septiembre de dicha asignatura, con el fin de poder acceder al 

centro de estudios en que empecé a cursar Bachillerato. 

   Cierto día, después de salir de la citada academia, entré con mi hermana en un 
bar, en el que ocurrió algo insólito. Dado que la dueña del establecimiento y su hija 

estaban enzarzadas en una discusión porque la joven quería participar en una fiesta 

de año nuevo y su progenitora no la autorizaba para que viajara en Navidad con 
sus amigos, ni corta ni perezosa, ante la abundante clientela que contemplamos 

aquella escena, la joven cogió a su madre del pelo, y la arrastró de mala manera 

por el bar, como si fuera un objeto inservible. 

   Fijémonos en un detalle: Nadie dejaba que el pobre hambriento de la parábola 
comiera las algarrobas de los cerdos. Este hecho nos recuerda que en este mundo 

en que todos valemos los bienes que poseemos, cuando no tenemos nada, 

automáticamente perdemos nuestro valor personal. 
   Este hecho también nos recuerda que perdemos el tiempo al intentar que nadie 

ni nada sustituya a Dios, ya que nuestro Padre común es el único que 



verdaderamente tiene el poder de hacernos felices en su presencia. 

 
   2-8. Considera si estás haciendo lo correcto en tu vida. 

 

   "Y entrando en sí mismo" (LC. 15, 17a). 

 
   Existen momentos en nuestra vida en los que, después de asumir varios 

fracasos, nos vemos avocados a considerar los siguientes pasos que vamos a dar, 

ya que no podemos permitirnos fallar constantemente, y necesitamos 
encaminarnos hacia la consecución de las metas que le dan sentido a nuestra 

existencia. 

   El hijo pródigo, después de vagar por el mundo, ora embriagado por placeres 
pecaminosos y por tanto carentes de significación trascendente, ora marcado por el 

trágico efecto de la miseria y abandono características de la pobreza, empezó a 

entender que tenía que encaminar su vida de una forma completamente diferente a 

las tres actuaciones que recientemente había llevado a cabo, dado que todo lo que 
hacía, al empeñarse en depender de sí mismo, y en vivir bajo los efectos de los 

placeres mundanos, sólo conseguía hacerlo más desdichado. 

 
   2-9. Si los Santos han alcanzado la Bienaventuranza eterna, ¿por qué no nos 

atrevemos a vivir en la presencia del Dios que nos ama y nos perdona en cuanto 

nos acercamos a Él, y vivimos bajo el cumplimiento de su voluntad? 
    

"Dijo: "¡cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo 

aquí me muero de hambre!" (LC. 15, 17b). 

 
   El hijo pródigo empezó a considerar la posibilidad de acercarse a su padre, pero 

no hizo la citada reflexión por amor al mismo, sino por salir de su estado de 

miseria. 
   Aquellos cristianos que se confiesan por temor a ser condenados, viven bajo la 

llamada "atrición", -es decir-, el amor imperfecto que se basa en el miedo, no en el 

temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo, que nos incita a reverenciar a 
nuestro Creador celestial. 

 

   2-10. Acerquémonos al Dios que perdona nuestros pecados. 

 
   "Me levantaré, iré a mi padre" (LC. 15, 18a). 

 

   El hijo pródigo siguió avanzando en su conversión, después de que consideró la 
posibilidad de intentar propiciar un encuentro con su antecesor, con la esperanza de 

que el mismo lo socorriera. Este personaje empezó a pasar de la atrición a la 

contrición, -el dolor de los pecados, no por sus consecuencias para consigo mismo, 

sino por cuanto que sus obras pretéritas pretendieron ofender al mismo Dios-, al 
considerar que su padre tenía poder para ayudarlo a superar su situación actual. 

 

   2-11. ¿Has pensado en confesarte? 
 

   "Le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti" (LC. 15, 18b). 



 

   Al decidirse a confesar su pecado, el citado personaje pasó de la atrición a la 
contrición, pues se decidió a reconocer su delito ante su padre, a pesar de la 

vergüenza que ello le producía, porque lo único que le importaba, no era su orgullo 

herido, sino reparar, -en conformidad con sus mínimas posibilidades-, el daño que 

le había hecho a su padre. 
 

   2-12. La reparación del pecado. 

 
   "Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros" 

(LC. 15, 19). 

 
   El hijo pródigo no pensó en pedirle a su progenitor que le devolviera sus 

privilegios de hijo, porque comprendió que esa dignidad era demasiado excelsa 

para él, debido a la conducta que observó en el pasado, pero quiso pedirle al mismo 

que lo tratara como a uno de sus sirvientes, para así poderse mantener cerca de él. 
   Al hijo pródigo, más que la recuperación de sus privilegios, le interesaba reparar 

su pecado, sentirse perdonado por su padre, y sentirse cerca de él, aunque sólo 

pudiera tener ese privilegio, bajo la condición, no de un esclavo, sino de un siervo, 
que aceptaría su dignidad gustosamente. 

   ¡Qué ejemplo de penitencia cuaresmal tan digno de imitar es el hijo pródigo!. 

 
   2-13. Comencemos a efectuar la conversión que hemos vivido a nivel mental. 

 

   "Y, levantándose, partió hacia su padre" (LC. 15, 20a). 

 
   Quizá hemos vivido intensamente la Cuaresma y la Semana Santa, pero, dado 

que esa vivencia sólo se ha llevado a cabo en nuestro interior, -en nuestros 

pensamientos tendentes a sacarnos de la estresante realidad que vivimos-, al 
iniciar el tiempo de Pascua, nos damos cuenta de que nuestra fe en Dios no ha 

aumentado, de que tenemos las mismas dudas de fe que teníamos el Miércoles de 

ceniza, de que no es más grande el amor que sentimos por Dios y por nuestros 
prójimos... 

   A imitación del hijo pródigo, meditemos en serio la Palabra de Dios y los 

documentos de la Iglesia, integrémonos en la fundación de Cristo ejercitando la 

labor que más se adecue a nuestros dones y virtudes, y convirtámonos a Dios, no 
como quienes representan una escena teatral, sino como quienes han tomado la 

decisión de alcanzar la plenitud de la dicha. 

 
   3. El padre. 

 

   Hemos meditado ampliamente sobre la personalidad y la conducta del hijo 

pródigo, y hemos considerado superficialmente (y lo haremos posteriormente con 
más detalles) la conducta del hijo mayor del gran protagonista de la parábola que 

estamos considerando, pero aún no nos hemos puesto a pensar en el padre, -es 

decir-, el más importante de los personajes del relato lucano que estamos 
considerando. 

   En el libro de los Salmos, leemos: 



"Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi interior a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. 
El perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; 

él rescata tu vida de la fosa (el mal, el sufrimiento) 

y te rodea con su misericordia y su cariño; 

-él sacia de bienes tus anhelos 
y como la de un águila se renueva tu juventud" (SAL. 103, 1-5). 

 

   3-1. Dios lee lo que sentimos en nuestros corazones. 
 

   "Estando él todavía lejos, le vio su padre" (LC. 15, 20b). 

 
   Cuando carecemos de fe, -ora porque no conocemos a nuestro Padre común, ora 

porque circunstancialmente hemos dejado de creer en Él-, no nos percatamos de 

cómo nuestro Creador espera pacientemente que llegue el día en que nos 

convirtamos al Evangelio predicado por Jesús, y aceptemos al Dios Uno y Trino en 
nuestros corazones sin reservas. 

   ¿Nos ha elegido Dios para que creamos en Él, o hemos tomado nosotros la 

decisión de creer en nuestro Creador? Jesucristo respondió esta pregunta, cuando 
les dijo a sus Apóstoles: 

   "No me elegisteis vosotros a mí; fui yo quien os elegí a vosotros. Y os he 

destinado para que os pongáis en camino y deis fruto abundante y duradero. Así, el 
Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre" (JN. 15, 16). 

 

   3-2. El ansiado encuentro. 

 
   "Y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente" (LC. 15, 20c). 

 

   Cuando reconocemos nuestras culpas ante Dios, nuestro Padre común, en vez 
de divertirse echándonos en cara los errores que hemos cometido, como quien 

presume de que sólo él y nadie más que él tiene la razón, nos abraza y nos besa, 

actuando como si hubiera vivido durante toda la eternidad esperando el momento 
de nuestro reencuentro con Él. 

 

   3-3. Reconozcamos nuestros pecados ante Dios. 

 
   "El hijo le dijo: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser 

llamado hijo tuyo"." (LC. 15, 21). 

 
   Aunque nuestro Padre común nos abraza y besa apenas nos acercamos a Él, sin 

dejarnos tiempo para que le confesemos nuestros pecados, es bueno, -para que no 

volvamos a cometer los mismos pecados que nos alejaron de Dios en el futuro-, 

que reconozcamos nuestros errores, que le digamos los mismos a nuestro Creador, 
y que nos comprometamos firmemente a hacer todo lo posible para no alejarnos 

nunca más de la presencia del Dios Uno y Trino. 

 
   3-4. El papel de los sacerdotes, ministros del Sacramento de la Reconciliación. 

 



   "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. Traed el novillo cebado, 
matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto 

y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron la fiesta" 

(LC. 15, 22-24). 

 
   Hemos visto que el padre quiso que su hijo fuera colmado de honores, pero es 

importante que pensemos que fueron sus siervos los que cumplieron sus deseos. Es 

cierto que cuando oramos a solas podemos pedirle a Dios que nos perdone los 
pecados que cometemos y que nuestro Creador perdona todas nuestras culpas, 

pero, si Él quiso que Jesús instituyera el Sacramento de la Penitencia, ello sucedió 

para que nuestro propósito de enmendarnos fuera firme e irrevocable. 
   La ropa significa el traje de la gracia divina, así pues, recordemos las palabras 

del Apóstol: 

   "Dad lugar a la renovación espiritual de vuestra mente y vestíos del hombre 

nuevo, creado a imagen de Dios para una vida verdaderamente recta y santa" (EF. 
4, 23-24). 

   El anillo era un objeto de gran valor que representaba la dignidad familiar que el 

hijo pródigo recuperó por deseo expreso de su padre. 
   Las sandalias indicaban que el recién convertido ya no caminaría jamás 

descalzo, sin un rumbo determinado, inseguro, hacia ninguna parte. 

   La matanza del novillo cebado, indicaba el júbilo del padre de familia que, por 
haber recuperado al hijo que perdió en el pasado, hizo una gran fiesta. 

 

   4. El hijo mayor. 

 
   4-1. El orgullo y el egoísmo pueden cegarnos. 

 

   ""Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó 
la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 

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

porque le ha recobrado sano." El se irritó y no quería entrar" (LC. 15, 25-28a). 
 

   El hijo mayor regresó del campo y se extrañó al ver que su padre no le había 

avisado de que iba a celebrar una fiesta. Cuando este personaje supo que su 

antecesor había mandado matar el novillo cebado en honor de su hermano menor, 
-el que, a diferencia de él, en vez de luchar denodadamente para enriquecerlo, se 

había ido a malgastar su parte de la herencia paterna, y regresó cuando se vio 

arruinado quizá para terminar de dilapidar el patrimonio familiar-, sintió la 
impotencia de saber que no le había servido de nada su pérdida de tiempo en 

desprestigiar a su hermano menor ante su padre, pues temió que su antecesor 

prefiriera a su otro hijo antes que a él. 

   El padre de esta parábola descubrió con gran tristeza, cómo su hijo mayor, -de 
quien él creía que lo amaba más que a sí mismo-, no lo había servido por amor, 

sino pensando en apropiarse de la mayor parte posible de los bienes gananciales de 

la familia. 
 

   4-2. "¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado -oráculo del Señor 



Yahveh- y no más bien en que se convierta de su conducta y viva?" 

 
   (EZ. 18, 23). 

 

   "Salió su padre, y le suplicaba" (LC. 15, 28b). 

 
   En vez de permanecer bajo la afección de la terquedad del orgullo, 

apliquémonos las palabras de San Pablo: 

   "Hermanos, si alguno incurre en falta, vosotros, que sois hombres de espíritu, 
debéis corregirle con amabilidad. Y manteneos todos sobre aviso, porque nadie está 

libre de ser puesto a prueba" (GÁL. 6, 1). 

   Es muy fácil pensar lo que haríamos nosotros si estuviéramos en la piel de 
quienes pasan por determinadas situaciones, pero, si verdaderamente ocupáramos 

en la vida el lugar de quienes juzgamos apresuradamente, y sin tener en cuenta las 

razones por las que actúan inadecuadamente bajo nuestro punto de vista, quizá 

haríamos las mismas cosas que los tales hacen, o quizá actuaríamos peor que lo 
hacen ellos. Precisamente, -dado que todos somos humanos imperfectos-, debemos 

tratarnos con amor y comprensión, porque todos estamos expuestos a cometer 

errores, e incluso a pecar deliberadamente. 
 

   4-3. Los fariseos le piden explicaciones a Dios. 

 
   "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; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda 

con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!" (LC. 15, 29-30). 
 

   Se ha dicho anteriormente que muchos de nuestros hermanos cristianos, -tanto 

católicos como no católicos-, creen que son merecedores de la salvación, no porque 
el amor de Dios les ha alcanzado ese premio por mediación de la muerte y 

Resurrección del Mesías, sino porque cumplen escrupulosamente los mandamientos 

de sus respectivas religiones, al modo que muchos judíos cumplían la Ley de Moisés 
en el tiempo de Jesús. 

   De la misma manera que el hijo mayor de la parábola que estamos considerando 

se enfadó con su padre al constatar que su hermano no se había preocupado por 

obtener méritos que lo hicieran digno de la salvación de su alma, los citados 
hermanos cristianos, pueden tener dificultades para comprender por qué Dios 

salvará, -cuando lo estime oportuno-, no sólo a quienes no viven bajo la óptica de 

ellos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que desconocen 
totalmente nuestra fe universal. 

   El hermano mayor se quejó de que su padre no le había dado ni siquiera un 

cabrito para hacer una fiesta con sus amigos, recordándole a su antecesor que lo 

había obligado a trabajar afanosamente, recalcando así la exclusividad de su 
merecimiento de ser tratado como único hijo del hacendado. 

   De la misma manera que el citado personaje no tuvo permiso para hacer una 

fiesta con sus amigos, nuestro Padre común es muy exigente con quienes 
libremente hacemos su voluntad, así pues, nos pide que no faltemos a la 

celebración de la Eucaristía dominical, que leamos su Palabra contenida en la Biblia, 



que meditemos los documentos de la Iglesia, que contribuyamos a la extinción del 

sufrimiento en el mundo... Hay tantas cosas que deben hacerse urgentemente en la 
viña del Señor, que nuestro Padre celestial, no nos da tregua para que 

descansemos. Sin embargo, si nos volvemos demasiado ociosos, perderemos la fe, 

y se debilitarán nuestros valores humanos. 

 
   ¿Entendemos por qué Dios es tan exigente con sus hijos? 

 

   ¿Entendemos que tales exigencias, más que beneficiar a nuestro Padre común, 
nos benefician a nosotros, para que crezcamos espiritualmente? 

 

   Hermanos: 
   En el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, os deseo una feliz Pascua de 

Resurrección, en la que le pido a nuestro Dios que haga realidad vuestros más 

anhelados deseos. 

 


