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Sal y Luz 

IV Domingo Cuaresma- Laetare - (C)-27.3.2022 

Nº 123 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

«Todo lo mío es tuyo» (Lc 15,31), le dice el padre a su hijo mayor. Y no se refiere tan 

sólo a los bienes materiales sino a ser partícipes también de su mismo amor y de su 

misma compasión. Esa es la mayor herencia y riqueza del cristiano. Porque en vez de 

medirnos o clasificarnos por una condición moral, social, étnica o religiosa podamos 

reconocer que existe otra condición que nadie podrá borrar ni aniquilar ya que es puro 

regalo: la condición de hijos amados, esperados y celebrados por el Padre. (Papa 

Francisco, 24.3.2019). 

                                                                                    Gli si gettò al collo, acuarela de Maria Cavazzini. 

 

Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido 
(Lc 15,1-3.11-32) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Jos 5,9a.10-12. El pueblo de Dios, tras entrando en la tierra prometida, celebra la 

Pascua. 

Salmo resp. 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

2.ª lectura: 2 Cor 5,17-21. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. 

Evangelio: Lc 15,1-3. 11-32. Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. 

 

 

 

1.- Introducción 

 

En este precioso relato de Cristo, vemos a un padre que tiene dos hijos, pero 

que, de hecho, son dos siervos, y por ello no consiguen reconocerse como 

hermanos. El más joven experimenta al padre como dueño y por eso se va por su 

cuenta para gestionar la vida según su voluntad. Cuando termina humillado, decide 

volver y quiere volver a vivir como un sirviente. Pero el padre lo estrecha en un 

amoroso abrazo y la vida torna en fiesta. Cuando vuelve el hijo mayor, que sigue 

teniendo una mentalidad de siervo, ni percibe la alegría del padre ni siente como 

hermano a ese hijo recuperado. No sabe lo que quiere decir ser hijo ni hermano, y 

tampoco lo que significa ser libre en la casa del padre. Cuando nosotros los 

cristianos comprendamos la palabra del Padre que nos dice: «Tú estás siempre 

conmigo y todo lo mío es tuyo», algo grande sucederá en el mundo. 

 

2.- El Evangelio  

 

El Evangelio que leemos hoy nos propone una de las parábolas más 

hermosas de las que nos han conservado los evangelistas: la parábola del hijo 

pródigo. Pertenece al grupo de parábolas propias de san Lucas, las llamadas 

«parábolas de la misericordia», entre las que están incluidas también la de la oveja 

perdida (15,4-7) y la de la dracma perdida (15,8-10). 

 

2.1.- La parábola en el contexto del ministerio público de Jesús 

Los comentaristas del N.T. han señalado con frecuencia que la parábola del 

hijo pródigo, que habría que llamar mejor la parábola del Padre misericordioso o 

del Padre Bueno, fue pronunciada por Jesús para justificar su predicación de la 

buena nueva del perdón de los pecadores y del escándalo que dicha predicación 
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provocó entre las autoridades religiosas judías, sobre todo los escribas y fariseos. 

Por eso, en la parábola no es menos importante la figura del hermano mayor, que 

sufrió escándalo por la conducta del padre, que la del menor, que abandona la 

casa. Hemos de recordar que esta predicación de la buena nueva del perdón que 

produce escándalo ocupó una parte importantísima en el ministerio público de 

Jesús. Sobre este tema, así como sobre la parábola del hijo pródigo, pueden 

consultarse las siguientes obras: M. HERRANZ, Jesús de Nazaret, 73-82; J. 

JEREMIAS, las parábolas de Jesús, 158ss; H. NOUWEN, El regreso del hijo pródigo. 

 

2.2.- El contenido de la parábola 

Es conveniente recordar que la parábola es presentada por san Lucas como 

réplica de Jesús a los escribas y fariseos, que murmuran contra él diciendo: Éste 

acoge a pecadores y come con ellos (v. 1-3). 

La parábola consta de dos partes. En la primera (v. 11-24), los protagonistas 

son el padre y el hijo menor; en la segunda (v. 25-32), el pródigo pasa a segundo 

plano, y los personajes que intervienen son el padre y el hijo mayor. La moraleja 

del relato, su enseñanza, se halla en la segunda parte; en la defensa que el padre 

hace de su proceder con el hijo malo ante el hijo bueno. 

Hay que señalar que las dos partes del relato reflejan con gran viveza la 

situación de la Palestina del tiempo de Jesús. La parábola habla del hijo menor de 

un hombre rico que quiere dejar la casa paterna, seducido por el atractivo que 

ejercían en los jóvenes de la austera y pobre Palestina las florecientes ciudades de 

Oriente. El caso del hijo pródigo debió repetirse: la ambición y el afán de aventura 

de hijos jóvenes debió entristecer la vida de no pocos padres judíos, 

fervorosamente encariñados con su tierra y su fe. 

 

Introducción 

Dice el Evangelio que los publicanos y pecadores se acercaban a Él para oírle. 

Jesús es el Santo de Dios, el reflejo de la gloria del Padre, y los publicanos y 

pecadores se sentían atraídos por Él. Debía emanar de la Persona del Señor la 

bondad, la comprensión, el humanismo, la delicadeza, el respeto, la divinidad 

cuando de hecho los publicanos y pecadores se acercaban a Él. Por tanto, aquí 

tenemos ya una invitación del Señor a nosotros, que somos pecadores y que nos 

sentimos pecadores, para que nos acerquemos a Él y sintamos su divina atracción. 

Se acercaban a Él para oírle porque tenía Palabras de Vida Eterna y no de dureza y 
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reprensión contra ellos. Porque si no, no se habrían acercado. Se acercaban, luego 

señal de que les hablaba con respeto y cariño a la vez. 

Pero he aquí que los fariseos y los escribas murmuraban: acoge a los 

pecadores y come con ellos. Y aquí está la diferencia. Ellos, los fariseos y los escribas 

no sentían necesidad de convertirse, no se sentían pecadores y por eso apartaban 

de su lado a los pecadores. Acusaban a Jesús de mezclarse con los pecadores y, 

efectivamente así era, porque no tienen necesidad de médico los sanos si no los 

enfermos, los pecadores, y por ellos Él había venido. Entonces les dijo estas 

parábolas, que son las parábolas de la Misericordia.  

La de la oveja perdida (Lc 15,4-7). Analicemos su estructura literaria. En esta 

primera parábola hay un protagonista: el Pastor. Hay un anti protagonista que es 

la oveja, puesta para que resalte el protagonista. Hay una búsqueda, un encuentro, 

la alegría de ese encuentro y la comunicación de esa alegría a los demás: alegraos 

conmigo. Por fin la moraleja: Por eso os digo habrá más alegría en el cielo por un 

hombre que se convierta que por 99 justos que perseveren. 

Continúa san Lucas con la parábola de la dracma perdida (Lc 15,8-10): 

también aquí hay una protagonista que es la mujer. Un elemento secundario 

puesto para que el protagonista resalte: la moneda que se pierde. Una búsqueda, 

un encuentro, la alegría del encuentro y la comunicación de esa alegría a los 

demás: alegraos conmigo. Por fin la moraleja: Del mismo modo os digo, se alegran 

los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.  

Es importante leer estas dos parábolas para entender mejor la tercera, que 

es la que abordamos hoy. Porque tiene la misma estructura literaria y porque se 

entiende mejor lo que el Señor quiere decir con ella, a la luz de las otras dos. 

En primer lugar, podríamos decir, que no es la parábola del Hijo Pródigo sino 

la del Padre bueno, porque el hijo no es el protagonista, el hijo está puesto para 

resaltar la figura del Padre. El padre está en paralelo con el Pastor que busca la 

oveja y con la mujer que busca la dracma. El personaje principal es el Padre. El hijo 

tiene un papel importante, pero es secundario. Está puesto para que sepamos 

cómo es el Padre. 

 

a.- La primera parte (v. 11-24) 

 

1. El hijo reclama la herencia (v. 12) 

El hijo menor reclama la parte que le corresponde de la herencia, es decir, 

según Dt 21,17, una tercera parte de los bienes (el primogénito recibe doble que 
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los demás hijos). La situación legal era la siguiente: había dos formas de 

transmisión de bienes de padre a hijo: por testamento y por donación en vida. En 

este último caso (que es el de la parábola), la regla era que el beneficiario recibía 

el capital en seguida y los intereses sólo después de la muerte del padre. Es decir: 

el hijo recibe en caso de donación: a) el derecho de propiedad (el padre no puede 

vender, por ejemplo, el campo legado); b) pero no el derecho a disponer (si el hijo 

vende, el comprador sólo puede tomar posesión  después de la muerte del padre); 

c) ni el usufructo (que queda ilimitado para el padre hasta su muerte). En el caso 

de la parábola, el hijo menor exige no sólo el derecho de propiedad (a), sino 

también el derecho de disponer (b). Lo cual significa varias cosas: que quiere ser 

indemnizado y organizarse una vida independiente; implícitamente, la impaciencia 

por disponer de la propiedad está dando a entender que desea la muerte de su 

padre: «Dámelo ya, porque no puedo esperar a que te mueras». 

Por parte del padre, resulta impresionante el respeto a la decisión del hijo. 

Aunque debería tener el corazón partido al conocer las pretensiones de su hijo no 

pone ningún impedimento. Es un gesto poco razonable o normal. Lo normal o 

razonable habría sido que el padre dijera: Muchacho, ¿tú estás loco? ¿Quién eres 

tú para pedirme esto? ¿Para qué la quieres? ¿Para malgastarla? Márchate si 

quieres, pero la herencia no te la doy. Es de destacar el laconismo de la frase: Y él 

les repartió la hacienda, que pone de manifiesto todo el mundo interior del padre: 

respeto a la libertad del hijo, preocupación por su futuro, dolor por su desapego, 

etc. El Señor nos quiere indicar cuánto respeta Dios la libertad del hombre o, dicho 

de otro modo, que el hombre es dueño de sus destinos. Quiere hacernos caer en 

la cuenta de la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida. Dios 

respeta nuestra libertad y somos nosotros los que decidimos una u otra de las 

direcciones que queremos dar a nuestra vida. La gracia de Dios no falta, por 

supuesto. Pero en último término, la palabra o decisión final está en nuestras 

manos. Es el hombre el que escoge. Al final no puede quejarse. 

El padre le entregó la hacienda, Dios respeta la libertad del hombre. 

Conviene tomar conciencia de que con la vida no se puede jugar. Y a veces, uno se 

queda asombrado de ver cómo muchas personas juegan con esta vida que 

desemboca en la eternidad. 

 

2. El joven parte a tierras lejanas (v. 13) 

Después de transformar todo en dinero, el joven partió hacia un país lejano. 

Es claro que el hijo menor es soltero, lo que permite conocer la edad del joven: la 
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edad normal para contraer matrimonio un varón era de 18 a 20 años. El hombre 

da la espalda al padre y se va. Prefirió el dinero, el ídolo... 

 

3. Las condiciones de vida del joven (v. 15) 

La parábola contiene un dato muy significativo: el hijo escapado, reducido a 

la miseria, debe trabajar como pastor de cerdos. De por sí el oficio de pastor era 

uno de los oficios proscritos en el judaísmo (se sospechaba que introducían sus 

rebaños en campos ajenos). Pero el caso era mucho más grave si guardaba cerdos: 

para un judío, el cerdo era el prototipo de los animales impuros (cf. Lv 11,7), no 

puede santificar el sábado, es decir, ha caído en lo más bajo posible. Un dicho 

rabínico recogido en el Talmud de Babilonia sentenciaba: «¡Maldito sea el hombre 

que cría cerdos!» (b. Baba Qama 82b). Al oír esto, los oyentes de Jesús sacarían 

espontáneamente la consecuencia: aquel joven judío se había convertido en un 

pagano.  

Había caído en lo más bajo que podía caer. Ser un pastor de cerdos, es más, 

alimentarse con la misma comida que se alimentaban los cerdos. Pero nadie le 

daba la comida de los cerdos, es decir, después del pecado viene la desilusión, el 

vacío, la frustración, la amargura, la tristeza, la soledad, el hambre, todo eso que 

es fruto del pecado, como Adán. Esto lo sabemos, pero a pesar de todo, a veces 

elegimos el pecado.  

En un caso tan grave de apostasía, el hijo estaba muerto a los ojos del padre, 

como lo estaba a los de Dios. Un padre judío celoso de su fe cerraría la puerta de 

su casa a un hijo que hubiese caído tan bajo.  

Estando en esta situación, recordó: ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen 

pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre! Tuvo dolor del 

pecado... Tuvo nostalgia de la casa del padre. Necesitaba a su padre. Eso le salvó, 

le puso en camino... Me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo 

y contra ti, ya no me merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus 

jornaleros. Y levantándose se puso en camino a la casa de su padre. Qué decisión 

tan ilógica o anormal. La razón le diría a este muchacho: no se te ocurra volver a 

casa..., ¿tú sabes lo que vas hacer? ¿Hace unos meses te fuiste con la hacienda y 

después de gastarla se te ocurre volver a tu casa? Es una locura…, ¿qué dirá tu 

padre? ¿Qué dirá tu hermano? ¿Qué dirán los criados de la casa? ¿Qué dirán los 

vecinos? No es lógico. Y la verdad, es que no era lógico. Lo lógico hubiera sido decir: 

Voy a ganarme la vida como pueda, pero a casa de mi padre no puedo volver. 

Parece que era lo lógico, sin embargo, cuando se tratan de las relaciones con Dios, 
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eso nos enseña el Evangelio, tiene que poder más el corazón, el amor, que la lógica. 

Por ejemplo, la Cruz no es lógica. Este muchacho no tenía razones para volver, pero 

creía en el amor de su padre y por eso, volvió. No lo pensó más, tuvo el impulso de 

amor y una decisión de amor. Fue la necesidad del padre y el amor lo que le hizo 

volver a su casa. En la vida espiritual iremos lejos guiados del amor, por nuestros 

cálculos raquíticos no, sino por el Amor. Esta es la decisión del muchacho. 

 

4. La sorprendente actitud del padre (v. 20-24) 

Ahora, entra en escena el verdadero protagonista: estando todavía lejos, (...) 

le vio su padre y al verle se conmovió, corrió, se echó a su cuello y se puso a besarle 

efusivamente. El hijo exclamó: Padre pequé contra el cielo y contra ti, ya no 

merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre no escuchó sus explicaciones. ¡Rápido! 

¡Deprisa! Traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle un anillo en la mano, signo de 

su dignidad; ponedle sandalias en los pies, porque viene como un esclavo, descalzo; 

traed el ternero cebado, el mejor, matadlo, comamos y celebremos una fiesta, 

porque este hijo mío –atención a la palabra que está muy medida– estaba muerto 

y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El padre en todo su proceder 

no se deja guiar por la lógica humana –insistimos una vez más– lo razonable o 

lógico hubiera sido que el padre dijera: está bien, eres mi hijo, has vuelto, no te voy 

a echar, aunque estoy legitimado para ello. ¡Trabaja! Y empieza a restituir lo que 

te gastaste y cuando lo restituyas hablaremos. Esto hubiera sido lo razonable o lo 

lógico. Dios no procede por razón o por lógica, Dios procede por Amor. ¡Pobres de 

nosotros si Dios procediera por lógica o razón con nosotros! Es Jesús mismo quien 

nos está hablando del verdadero rostro del Padre, es Jesús mismo quien nos está 

diciendo que así es nuestro Padre Dios.  

Le acogió con infinito amor y alegría, todo le parecía poco para su hijo. Dice: 

Este hijo mío, de mis entrañas. El padre no se acuerda de lo que ha perdido, no le 

importa eso que se ha perdido, le importa la persona del hijo; ¿que se había 

perdido la hacienda? Bien perdida estaba, pero había recuperado a su hijo. Que 

bien se distingue aquí entre el hombre (con una dignidad infinita) y las cosas. Ni 

una palabra de reprensión para el hijo, le trata con cariño y respeto a la vez. Esta 

es la imagen del Dios verdadero. No la que nosotros acaso tengamos mal formada.  

Aunque sea una repetición, ahondemos en la situación. Jesús, en contra de 

lo que esperarían los destinatarios de la parábola –no lo olvidemos, los escribas y 

fariseos–, presenta al padre comportándose de manera totalmente distinta, ante 

la vuelta del hijo arrepentido. Reconoce que el hijo ha pecado: Estaba muerto..., 
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estaba perdido (v. 24). Sin embargo, lo perdona, y exterioriza su perdón de una 

forma que casi puede calificarse de extravagante. Y no cabe duda de que esta 

extravagancia en la descripción del perdón es un recurso intencionado de Jesús 

para expresar una verdad. El padre corre al encuentro del hijo que llega: gesto 

extrañísimo en ambiente oriental, donde los ancianos aparecen siempre 

aureolados de una venerabilidad patriarcal. Además, le besa. El verbo griego 

utilizado por el evangelista (katephilêsen) es un verbo de significado intensivo que 

se debe traducir mejor por «le besó largamente, no se cansaba de besarle»; y no 

se debe olvidar que el beso es un signo de perdón (cf. 2 Sm 14,33: David besa a su 

hijo Absalón como signo de su perdón). La atolondrada serie de órdenes que da a 

continuación proporciona al relato una expresividad inigualable y denuncia un 

delicado arte literario. La casa se alborota: unos deben sacar el vestido nuevo, 

otros traer el anillo y las sandalias, otros matar el ternero cebado, otros organizar 

el banquete y la música. Todo en casi desorbitado contraste con lo que hubiese 

hecho un padre celoso de su fe y su responsabilidad. Y cada uno de estos gestos 

tiene un alcance profundo. El vestido significa en Oriente una alta distinción: si el 

rey quiere distinguir a uno de sus dignatarios, le regala un vestido lujoso; se le 

distingue como un invitado de honor. El anillo es un sello: su transmisión significa 

que se da a alguien plenos poderes (cf. 1 Mc 6,15). El calzado es un lujo; el hombre 

libre lleva calzado. Eso significa que el hijo no debe andar ya más descalzo como 

un esclavo. Por lo general se comía carne raramente; para ocasiones especiales se 

tenía preparado un ternero. Su matanza significa una fiesta de alegría para la casa 

y la servidumbre y la acogida solemne en la mesa familiar del hijo que ha vuelto a 

casa. Estas órdenes son la manifestación visible del perdón y del restablecimiento 

de la situación de hijo. 

 

b.- La segunda parte (v. 25-32) 

 

Entra en escena la lógica o la razón humana, veamos. Estaba el hijo mayor 

en el campo y al volver a casa oyó la música y el griterío. Llamando a uno de los 

criados, le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado 

porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Por tanto, en la 

segunda parte de la parábola asistimos a la airada protesta de los escandalizados 

fariseos, que hablan por boca del hijo mayor. No quiere entrar en casa y sumarse 

al regocijo del padre. Este hijo mayor tenía razón, sí; Dice él: De modo que mi 

hermano se marcha de mi casa, se lleva la herencia, la malgasta, se gasta todo en 
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orgías, vuelve a casa sin nada, y mi padre, ¡mi padre!, ¿le recibe con todos los 

honores, le viste con elegancia, le pone un anillo, le calza y le mata el mejor novillo? 

¡No hay derecho! Aquel hijo mayor tenía razón, sí. Pero no tenía amor. Tenía razón, 

hay que decir que razón tenía, sí; pero no tenía amor. Al revés que el padre. Tenía 

amor, pero dejaba al margen la lógica. Jesús está queriendo decir con esto que 

Dios es Amor.  

El padre al enterarse que se había irritado y que no quería entrar, salió en su 

busca y le suplicaba que entrara. Otra vez el padre en escena... No tenía por qué 

haber salido, podía haber dicho el padre: que no quiere entrar, que no entre, en mi 

casa mando yo y hago lo que quiero. No tenía por qué haber salido y mucho menos 

suplicarle. Pero también aquél era su hijo suyo. El hijo mayor razona su 

comportamiento apelando a un meticuloso sentido de justicia: Hace tantos años 

que te sirvo sin quebrantar tu mandato –dice– y jamás me has dado un cabrito para 

holgarme con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo... (v. 29-30). 

El hijo mayor razona perfectamente desde la razón, pero carece en absoluto de 

amor. Le ha dicho a su padre: y ahora que viene ESE HIJO TUYO. No dice «mi 

hermano» sino «ese hijo tuyo».  

La respuesta del padre comienza diciendo: HIJO, porque también a este hijo 

mayor le llama con la palabra más entrañable, «Hijo», también a éste le quiere, 

«Hijo, tú siempre estás conmigo». En el libro del Génesis aparece muy claro que el 

Paraíso es estar con Dios y que eso mismo es un don. Y esto es lo que aparece aquí 

de nuevo. «Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas». Sí, tal vez 

nunca te di un cabrito para comerlo con tus amigos, pero tu felicidad no puede ser 

el cabrito, ni la fiesta, ni las cosas, tu felicidad está en estar conmigo, tú siempre 

estás conmigo y todas mis cosas son tuyas y todas tus cosas son mías. El padre le 

ha recordado el fundamento de la verdadera felicidad.  

Y concluye: Pero convenía hacer una fiesta porque este hermano tuyo (el hijo 

mayor le había dicho «ese hijo tuyo», el padre le dice «este hermano tuyo») estaba 

muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. 

El padre no niega lo que las palabras del hijo mayor tienen de verdad; pero 

al mismo tiempo justifica su conducta apelando a la situación especialísima en que 

se hallaba el pródigo: sin el amor generoso del padre, el hijo muerto no habría 

resucitado, habría sido para siempre un hijo muerto. 

Así es Dios, viene a decir Jesús con esta parábola: tan bueno, tan indulgente, 

tan lleno de misericordia, tan rebosante de amor. El amor de Dios para con los 

pecadores que buscan el hogar es sin límites. Porque el suyo es perdón verdadero, 
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a veces puede parecer injusticia a los que se consideran guardianes de los derechos 

de Dios. Y es que en realidad todo perdón entraña en quien perdona la renuncia a 

un derecho. En el caso de Dios, el perdón es radicalmente un don no merecido. 

Consciente de la novedad que representa su buena nueva del perdón incluso a los 

que oficialmente estaban excluidos de él, Jesús proclama bienaventurado al que 

no encuentre escándalo en Él. Los oyentes de Jesús están en la situación del 

hermano mayor, que tiene que decidirse si quiere obedecer a la petición del padre 

y alegrarse con él. Jesús quiere ayudarlos a superar su escándalo ante la buena 

nueva del perdón, a reconocer cómo los separa de Dios su falta de amor y su 

justicia ante sí mismos y a encontrar la alegría que trae el Evangelio. 
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CONTEMPLANDO LA ESCENA 

(Como si presente me hallare) 

 

Contemplamos el perdón misericordioso de Dios en la escena del abrazo del 

padre con el hijo pródigo: 

1. Entra en el ámbito de Dios, buscando el silencio de la capilla o de tu cuarto. 

2. Cae en la cuenta de que Él está allí; en la Eucaristía se hace presente el 

misterio sorprendente de la misericordia entrañable y del perdón. 

3. Toma conciencia de que Dios te mira con bondad, que acoge tu presencia 

allí y tu sincera disponibilidad para aceptar lo que viene de Él. 

4. Toma la Escritura y lee reposadamente, sin prisa, dejando que la Palabra 

vaya calando en la mente y en el corazón; intenta ir asimilando poco a poco la 

escena: entra dentro de ella como si estuvieses presente. En este momento tú eres 

el hijo pródigo. 

5. Contempla ahora la escena, considerando que has vuelto a casa 

arrepentido, después de haber vivido la experiencia desgarradora del pecado. 

6. Considera que estás siendo abrazado por un Padre que, con sus brazos 

sobre tus hombros, su cara pegada con la tuya, no se cansa de besarte. 

7. Escucha el modo tan suave y delicado como el Padre pronuncia una y otra 

vez tu nombre: «Hijo mío, has vuelto; hijo mío, ..., has vuelto; hijo mío..., ya estás 

en casa». 

8. Contempla emocionado cómo de tus labios brotan las palabras de quien, 

arrepentido, se ha visto sorprendido por el gesto del Padre: Padre, he pecado 

contra ti; pero acógeme en tu casa, pues de lo contrario moriría. Fuera de casa he 

pasado mucho frío, Padre. 

9. A tus oídos no llega de su parte ni una sola palabra de reproche. A lo lejos 

escuchas los sonidos de una fiesta que se está celebrando: tu fiesta. 

10. Sal de esta contemplación con el corazón rebosante de gozo por el 

acontecimiento que has presenciado. Y ahora ve a practicar lo que has visto: ejerce 

la misericordia como han hecho contigo. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

MACARIO DE EGIPTO, «Un hombre tenía dos hijos» (Lc 15,11) In Ephata III 

Homilía: Dame, de nuevo, lo que he perdido 

¡Acerquémonos al Señor, la puerta espiritual y llamemos para que nos abra! 

Pidamos recibirle a él mismo, el pan de vida (cf Jn 6,34). Digámosle: «Dame, Señor, 

el pan de la vida para que viva, porque estoy en peligro, amenazado por el hambre 

del pecado. Dame el vestido luminoso de la salvación para que cubra la vergüenza 

de mi alma, porque estoy desnudo, privado del poder de tu Espíritu y avergonzado 

por la indecencia de mis pasiones» (cf Gn 3,10). 

Y si él te dice: «Tenías un vestido, ¿dónde lo tienes?». Respóndele: «He caído 

en manos de bandoleros, me han despojado y molido a palos y dejado medio 

muerto, me han quitado mi vestido y se lo han llevado. Dame sandalias 

espirituales, porque los pies de mi espíritu están llagados por las espinas y los 

zarzales (cf Gn 3,18); voy errante por el desierto y no puedo avanzar. Dame la vista 

del corazón para que vea de nuevo; abre los ojos de mi corazón porque mis 

enemigos invisibles me han dejado ciego y me echan encima un velo de tinieblas; 

ya no puedo contemplar tu rostro celestial tan deseado. Dame el oído espiritual 

porque mi inteligencia está sorda y ya no puedo escuchar tus conversaciones tan 

suaves y agradables. Dame el óleo de la alegría (Sal 44,8) y el vino del gozo 

espiritual. Sáname y devuélveme la salud porque mis enemigos, bandoleros 

temidos, me han dejado medio muerto». 

Dichoso aquel que suplica con perseverancia y fe, como indigente y herido, 

porque recibirá lo que pide; obtendrá la salud y el remedio eternos y será liberado 

de sus enemigos que son las pasiones del pecado. 

 

SAN AGUSTÍN, Comentario sobre el salmo 138 (5-6: CCL 40, 1992-1993) 

Me alejé mucho, y tú estabas aquí 

De lejos penetras mis pensamientos; distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. ¿Qué significa de lejos? Mientras todavía estoy 

en camino, antes de llegar a la patria, tú penetras mis pensamientos. Atiende a 

aquel hijo menor, pues también él se ha convertido en cuerpo de Cristo, Iglesia 

procedente de la gentilidad. Y es que el hijo menor había emigrado a un país lejano. 

Porque había un hombre que tenía dos hijos: el mayor no había ido lejos, sino que 

trabajaba en el campo, y simboliza a los santos que, en tiempo de la ley, cumplían 

las obras y preceptos de la ley. 



13  
  

En cambio, el género humano, que había derivado hacia el culto a los ídolos, 

había emigrado a un país lejano. ¿Qué más lejano de aquel que te hizo, que la 

hechura que tú mismo te hiciste? Así, pues, el hijo menor emigró a un país lejano, 

llevando consigo toda su fortuna y —según nos informa el Evangelio— la derrochó 

viviendo perdidamente. Y empezando a pasar necesidad, fue y se ajustó con un 

hombre principal de aquella región, quien lo mandó a guardar cerdos. Le entraban 

ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le 

daba de comer. 

Después de tanto trabajo, estrechez, tribulación y necesidad, se acordó de 

su padre, y decidió volver a casa. Se dijo: Me pondré en camino adonde está mi 

padre. Reconoce ahora su voz que dice; me conoces cuando me siento o me 

levanto. Me senté en la indigencia, me levanté por el deseo de tu pan. De lejos 

penetras mis pensamientos. Por eso dice el Señor en el evangelio que el padre echó 

a correr al encuentro del hijo que regresaba. Realmente, como de lejos había 

penetrado sus pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Mi 

camino, dice. ¿Cuál, sino el malo, el que él había recorrido, apartándose del padre, 

como si pudiera ocultarse a los ojos del vengador, o como si hubiera podido ser 

humillado por aquella extrema necesidad o ser ajustado para guardar cerdos, sin 

la voluntad del padre que quería flagelarlo lejano, para recibirlo cercano? 

Así pues, como un fugitivo capturado, perseguido por la legítima venganza 

de Dios, que nos castiga en nuestros afectos, por cualquier sitio que vayamos y en 

cualquier lugar adonde hubiéramos llegado; como un fugitivo capturado —

repito— dice: Distingues mi camino y mi descanso. ¿Qué significa mi camino? 

Aquel por el que anduve. ¿Qué significa mi descanso? El término de mi 

peregrinación. Distingues mi camino y mi descanso. Aquella mi meta lejana no era 

lejana a tus ojos: me alejé mucho, y tú estabas aquí. Distingues mi camino y mi 

descanso. 

Todas mis sendas te son familiares. Las conocías antes de que yo las 

anduviera, antes de que yo caminara por ellas, y permitiste que yo anduviera en la 

fatiga, mis propios caminos para que, si en un momento dado decidiera abandonar 

ese trabajoso camino, regresara a tus sendas. Porque no hay dolo en mi 

lengua. ¿Por qué dijo esto? Porque, te lo confieso, anduve por mis sendas, me alejé 

de ti; me aparté de ti, con quien me iba bien, y mi propio bien fue un mal para mí 

sin ti. Pues de haberme ido bien sin ti, quizá no hubiera querido volver a ti. Por lo 

cual, confesando éste sus pecados, declarando que el cuerpo de Cristo está 

justificado no por sí mismo, sino por la gracia de Cristo, dijo: No hay dolo en mi 

lengua. 
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SAN AGUSTÍN, Sermón 112 A, 1-5 

Lc 15,1-3.11-32: Primero el retorno a sí mismo y luego al Padre 

No es necesario detenernos en las cosas ya expuestas. Mas aunque no es 

necesario demorarnos en ellas, sí conviene recordarlas. No ha olvidado vuestra 

prudencia que el domingo anterior tomé a mi cargo el hablaros en el sermón sobre 

los dos hijos de que hablaba el Evangelio de hoy, pero no pude terminar. Dios 

nuestro Señor ha querido que, pasada aquella tribulación, os pueda hablar hoy. He 

de saldar la deuda del sermón, puesto que hay que mantener la deuda del amor. 

Quiera el Señor que mi poquedad llene los deseos de vuestro anhelo. 

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 ilícita 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 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 de 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 
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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 aíra contra 

si mismo, precisamente porque está airado, se castiga. De aquí proceden todos 
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aquellos movimientos propios del penitente que se arrepiente y se duele de 

verdad. 

De aquí el mesarse los cabellos, el ceñirse los cilicios, y los golpes de pecho. 

Todas estas cosas son, sin duda, indicio de que el hombre se ensaña y se aíra contra 

sí mismo. Lo que hace expresamente la mano, lo hace internamente la conciencia; 

se golpea con el pensamiento, se hiere y, para decirlo con verdad, se da muerte. Y 

dándose muerte 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. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que el don de la misericordia del Señor inunde siempre tu corazón! 

Gracias por tu última carta. ¡Oye, muchacho!, cuídate, que por lo que me 

dices en ella, tu espalda y tu alergia te están pegando una paliza que te están 

dejando tieso… 

Vamos entrando en la primavera y con ella se nos echa encima la fiesta 

central del calendario cristiano... ¡la Pascua! El paso salvador de Dios en cada uno 

de nosotros. Si te has acercado ya a las lecturas de este domingo de laetare 

(alegría), ¡¡IV ya de Cuaresma!!, te encontrarás con la que probablemente es una 

de las parábolas más hermosas que nos han conservado los evangelistas. Sí, no te 

has equivocado, la del «hijo pródigo», aunque si te soy sincero, yo prefiero llamarla 

la parábola del «Padre Misericordioso». ¿Por qué? Porque el «prota» es el Padre. 

De este pasaje del Evangelio de la misericordia solo quiero comentarte dos 

cosas, la primera, cuando el padre ve volver al hijo, nos dice el texto, que el padre 

lo vio, se conmovió, echó a correr, le abrazó y se puso a besarle. La palabra clave 

es «se conmovió en sus entrañas»; literalmente eso es lo que significa palabra 

griega que está detrás, quiere esto decir que un hijo es alguien que ha salido de 

uno y uno no puede entender su propia vida sin aquél que ha salido de uno 

mismo. 

Mi querido amigo, si no entendemos esto, no entendemos el trato que Dios 

tiene con nosotros, porque hemos salido de Dios, hemos salido de su corazón, de 

sus entrañas, de lo más profundo de su ser y todo lo ha hecho para que podamos 

vivir una vida junto con Él. Esto da a entender dos cosas: que Dios hará todo para 

que volvamos a estar con Él; y segundo, que el corazón del Padre está destrozado 

cuando el hijo no vive con él, ni quiere vivir como Él quiere.  

Y me parece que no basta hablar de misericordia, hay que hablar de pecado, 

hay que hablar de vida arruinada, hay que hablar del corazón traspasado de Dios 

cuando abunda el pecado, hay que hablar no sólo de misericordia, sino que hay 

que hablar de redención, redención es vencer el mal, si el mal no es vencido no 

llegaremos a conseguir lo que Dios quiere. No basta sólo la misericordia, no basta 

una redención cualquiera, sino la redención verdadera que es vencer el mal a 

través de la misericordia. 

Por lo tanto, si te soy sincero, creo que no entenderemos a Jesús si no 

comprendemos que toda la obra de Dios es pedir que estemos con Él viviendo su 
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vida, para lo cual hará lo que sea, todo lo posible, respetando la libertad del hijo y 

tratando de hacer algo para que vuelva, y sólo es posible estar juntos, como 

muestra la parábola, si el mal es vencido, ni la Casa del Padre se traslada a los 

antros donde ha vivido el hijo, ni el hijo trae los antros, ni la casa de los perros a 

la Casa del Padre, ninguna de esas dos cosas. Por lo tanto, hay que entender que 

la verdadera misericordia es redención y la redención se realiza a través de la 

misericordia.  

Otra cosa que me llama poderosamente la atención de la parábola es la 

actitud del padre hacia el hijo mayor: «hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo 

mío es tuyo». ¿Qué es ser cristiano? Ser llamado a vivir la vida de Dios, quien no 

permanece en la Casa del Padre, quien no goza de estar con Él y quien no hace de 

lo de Dios su vida no vive como hijo, «hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío 

es tuyo». Y es que si te fijas, podemos estar en la Casa del Padre sin estar con el 

Padre y sin que el Padre y lo suyo sean mío, por eso uno puede caer en la envidia, 

puede llegar a enfadarse porque parece que hay un amor injusto del Padre, porque 

si mi vida no es vivir la vida del amor de Dios, y si mi vida no es tener el gozo de 

que todos los hombres sean mis hermanos para que podamos participar de la vida 

del Padre, entonces no vivo una verdadera vida cristiana.   

Así es Dios, viene a decir Jesús con esta parábola: tan bueno, tan indulgente, 

tan lleno de misericordia, tan rebosante de amor. El amor de Dios para con los 

pecadores que buscan el hogar es sin límites. Porque el suyo es perdón verdadero, 

aunque a veces puede parecer injusta a los que se consideran guardianes de los 

derechos de Dios. Vivamos este amor, querido amigo, pero recordemos que para 

amar así debemos dejarnos amar por Él, debemos dejarnos perdonar por Él, si 

no..., es imposible.  

Da un abrazo a tus papis.  

 

Unidos, 

 

Doroteo.  
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