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En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publícanos y los pecadores a 

escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ése acoge a los 

pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola:  

Un hombre tenía dos hijos; el menos de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte 

que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días 

después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí 

derrochó su fortuna viviendo perdidamente.  

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó 

él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país 

que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el 

estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. 

Recapacitando entonces, se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia 

de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está 

mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 

Ilamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros.  

Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre 

lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. 

Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 

Ilamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados :"Sacad en seguida el mejor 

traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el 

ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba 

muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y empezaron el 

banquete.  

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la 

música y el baile, y Ilamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le 

contestó: Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo 

ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e 

intentaba persuadirlo. Y el replicó a su padre: Mira: en tantos años como te sirvo, 

sin desobedecer nunca una orden tuya, a mi nunca me has dado un cabrito para 

tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha 

comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.  



El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías 

alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, 

y lo hemos encontrado. Lucas 15,1-3. 11-32  

Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica "Reconciliación y Penitencia":  

Dejar de ser pueblo esclavo en Egipto y empezar a ser pueblo libre en la tierra 

prometida de Canaán (Lectura 1ª) ; pasar a ser en Cristo una criatura nueva, 

porque lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha comenzado (2ª) ; abandonar la 

porqueriza y las bellotas de cerdos para ser acogido en la casa y en el banquete de 

un padre solariego y paternal (3ª) … son tres momentos de gracia divina , distintos 

e iguales, tres motivos más que suficientes y sobrados como para “echar la casa 

por la ventana” y celebrar una fiesta más que mayor de alegría y gratitud 

desbordantes  

Se trata de acontecimientos que la misericordia omnipotente de Dios en favor del 

hombre realiza, realizó y seguirá realizando hasta que lleguemos todos al Padre 

Común, a esa Casa Patria de innumerables estancias. Donde la humanidad entera 

reconciliada celebraremos en Cielos Nuevos y Tierra Nueva la Pascua Eterna de 

nuestra filiación total, de nuestra fraternidad suma, de nuestra máxima 

espiritualización; Donde celebraremos compartidamente y para siempre la Fiesta de 

las fiestas, en un eterno “domingo de Laetare”, con un Padre acogedor, un 

Hermano Mayor festivo y un Espíritu de Comunión familiar. Tras haber dejado a 

atrás definitivamente el dolor, el pecado y la muerte, y viendo a la creación entera 

haber dado a luz total con sus dolores de parto superados, gratificados y 

trascendidos en perfecta sintonía con las llagas glorificadas de Cristo crucificado y 

glorioso.  

Ser trata de celebrar el gozo inmedible de ver pescados del Mar monstruoso y 

maligno para entonces inexistente , a tantos y tantos hijos pródigos de toda raza, 

religión y lengua , arribados ahora en el universal Puerto salvador de Dios. 

Hombres de toda condición en otro tiempo hechizados por la tentación de separarse 

del Padre para vivir indepedientemente la propia existencia; desilusionados por el 

vacío que como espejismo los había fascinado; solos; explotados mientras 

buscaban construirse un mundo todo para sí; atormentados incluso desde el fondo 

de la propia miseria por el deseo no satisfecho de volver a la comunión con el 

Padre; con un Padre padrazo incendiado en una misericordiosa y provocadora 

espera del regreso de sus hijos al Hogar tierno y caliente de su entrañable entraña 

maternal, con sus brazos hambrientos de abrazarlos indisolublemente , con una 

mesa aderezada con primor exquisito donde festejar el Banquete nupcial de las 

Bodas del Cordero con la humanidad graciosa reconcialiada.  

El hombre, todo hombre, es este hijo pródigo: hechizado por la tentación de 

separarse del Padre para vivir independientemente la propia existencia; caído en la 



tentación; desilusionado por el vacío que, como espejismo, lo había fascinado; solo, 

deshonrado, explotado mientras buscaba construirse un mundo todo para sí; 

atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria por el deseo de volver a la 

comunión con el Padre. Como el padre de la parábola, Dios anhela el regreso del 

hijo, lo abraza a su llegada y adereza la mesa para el banquete del nuevo 

encuentro, con el que se festeja la reconciliación.  

                           Juan Sánchez Trujillo 


