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"Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo: Padre, dame la parte que me toca de la 

fortuna. Juntando todo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna. Vino 

un hambre terrible. Recapacitando entonces se dijo: Me pondré en camino adonde 

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

llamarme hijo tuyo... El padre se le echó al cuello y se puso a besarlo." (Lc 15)  

1. ¿Parábola del Hijo Pródigo o Parábola del Padre Amoroso? ¿Se fija Jesús, sobre 

todo, en el pecado perdonado del hijo o en el padre perdonador del pecado? ¿Y, al 

final, no es l mismo visto desde uno o desde otro ángulo? Efectivamente. La 

enseñanza de fondo es el amor que Dios nos tiene. Un amor que no se detiene ante 

nada: a pesar de nuestro pecado (diríamos que precisamente por nuestro pecado); 

a pesar de nuestra reincidencia (es la prueba de la fidelidad de Dios). Dios nos 

ama. Dios nos ama como un Padre. Y, por eso, Dios nos perdona... siempre.  

2. Todos somos hijos pródigos. Los que nos vamos de la casa paterna y los que nos 

quedamos en ella. Los primeros, porque rechazamos al Padre. Y, con ello, 

inevitablemente rechazamos al hermano. Los segundos, porque rechazamos al 

hermano. Y, con ello, inevitablemente rechazamos al Padre. Y en esto consiste la 

naturaleza del pecado y su gravedad. Alguien ha definido a la nuestra como la 

cultura de la increencia. Es decir, la cultura que está convencida de que Dios es 

algo innecesario y hasta perjudicial. La cultura que afirma que, en la casa del 

Padre, no se puede ser libre ni feliz. La cultura que está, por eso, engendrando 

hijos huérfanos de Padre, y, por consiguiente, carentes de hermanos.  

3. ¿Cómo y dónde se concreta nuestra conducta de hijos pródigos? Cuando 

establecemos distancias para con los demás, cuando sembramos discordia y 

enemistad, cuando engendramos tensiones y malentendidos, cuando derrochamos 

innecesariamente, cuando nos negamos al diálogo, cuando no apetecemos más allá 

de lo que nos gusta, cuando nos atiborramos de aquello que satisface nuestros 

sentidos, cuando no movemos un dedo para cambiar de vida, cuando no nos 

sentimos interpelados por la necesidad de los demás, cuando no advertimos el 

amor de Dios, cuando no cultivamos el trato con Dios...  

Dios es Padre amoroso. Él nos hace sus hijos y hermanos de los demás. Sólo esta 

verdad da sentido a nuestra vida. Vivir de otra manera no es sólo desperdiciar lo 

más valioso que tenemos, es perjudicar a los demás y a la sociedad entera.  



Buena ocasión el tiempo de Cuaresma para reflexionar... y volver a la casa del 

Padre.  
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