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Lucas 15, 12 - 14. 20 – 21. 23 - 32 

El hijo menor dijo a su padre: Padre, dame la parte 
que me toca de la fortuna. No muchos días después, 
el más joven, juntando todo, emigró a un país lejano, 
y allí derrochó su fortuna. Cuando lo había gastado 
todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 
empezó a pasar necesidad. 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; 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 
llamarme hijo tuyo. Traed el ternero cebado y 
matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido. Y 
empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el 
campo. Cuando al volver, oyó la música y el baile, y 
llamando 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; su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él 
replicó: "Mira: en tantos años cómo te sirvo, sin 
desobedecer nunca una orden tuya, a mí 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, 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" 
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El cruce del Jordán y el final de los años de caminar por el desierto y la entrada a la Tierra Prometida 
marcan una fecha importante en la historia del pueblo de Dios; son también acontecimientos escritos para 
siempre en la historia sagrada. La primera lectura de este  domingo recuerda estos acontecimientos muy 
brevemente. La entrada a la Tierra Prometida pone un punto final a la travesía por el desierto e inaugura el 
establecimiento del pueblo de Dios: no vuelve a caer más; el pueblo come los frutos de la tierra. Es 
también el cumplimiento de la promesa hecha primero a Abraham, y a menudo renovada después, de una 
tierra en la cual se asentarían. Todo esto prueba la fidelidad de Dios y la constancia con la que él 
eficientemente cumple  sus planes. El cruce del Jordán recuerda una procesión. El arca precede, llevada 
por doce hombres, uno de cada tribu. Cuando los sacerdotes ponen sus pies en el Jordán, se repite la 



maravilla del Mar Rojo y el pueblo lo cruza a pie limpio. Doce piedras se apilan como un monumento 
recordatorio. Luego sigue el rito de la circuncisión. Después de que se recuperan los hombres, la Pascua 
se celebra al atardecer o la noche como en la que el pueblo salió de Egipto (Jos 3,1-5; 12). Para los 
cristianos, este texto tiene connotaciones sacramentales y particularmente eucarísticas. El paso por en 
medio de aguas bautismales los había llevado a la orilla de la Tierra Prometida. La Eucaristía les da una 
promesa de vida eterna, “Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero 
murieron….Todo el que come de este pan vivirá para siempre” (Jn 6,48-49, 51). Ahora Moisés, Cristo es 
también el nuevo Josué, quien abre a sus discípulos el acceso al reino. Cada Eucaristía es un momento 
de detención durante la cual celebramos la Pascua recordando con acciones de gracias las maravillas de 
Dios. 
  

UNA NUEVA CREACIÓN 

Todas estas imágenes: el cruce del Mar Rojo y del Jordán, la entrada a la Tierra Prometida, el maná; son 
sólo ilustraciones débiles de la realidad de la obra de Dios realizada por Cristo y la situación resultante 
para los creyente; Pablo las describe ambas con términos vigorosos (2 Co 5,17-21). “Por lo tanto todo lo 
que está en Cristo es una nueva creación: las cosas viejas han muerto; miremos, las cosas nuevas han 
llegado.” Tenemos que repetir varias veces esta simple expresión para que su fuerza se revele 
progresivamente. “La nueva creación…nuevas cosas….”Poco a poco, gracias a la luz de las 
reminiscencias de la escritura, aparecen sus riquezas y su profundidad, junto con sus significados 
concretos. El Libro de Isaías contiene estas palabras del Señor, “Vean, hago algo nuevo” (Is 43,19). Estoy 
a punto de crear nuevos cielos y una nueva tierra; Las cosas del pasado no las recordaré ni vendrán a mi 
mente (Is 65,7). Estas promesas se relacionan con el inmediato futuro: el final del exilio, un éxodo más 
maravilloso que el primero. Pero el oráculo también presente un futuro más remoto: anunció la 
intervención de Dios en los tiempos mesiánicos y, todavía más allá, el nuevo universo que será 
establecido al final de los tiempos, y el cual contempló Juan en su visión escrita en el Libro del Apocalipsis: 
“Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra” (Ap 21,1). Para estar seguros, se ha dado un nuevo paso 
en la historia de la salvación. El mundo y la humanidad están desde entonces en un orden definitivo y en 
un estado definitivo. No habrá otro comienzo, ni otra “creación”. El destino,  el final, está ahora correcta y 
definitivamente reorientado. 
  
DIOS NOS RECONCILIA. 
  

“Reconciliar” significa: volver a la amistad o armonía. El verbo griego utilizado por Pablo tiene un 
significado más dinámico: cambiar, mover de un estado a otro. Esta reconciliación establece con Dios, y al 
mismo tiempo con otros, nuevas relaciones en la medida que pasamos de un estado de hostilidad a uno 
de amistad: “En verdad, si, mientras fuimos enemigos, nos reconciliamos con Dios con la muerte de su 
Hijo, mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida” (Rm 5,10). Por lo tanto, la 
salvación es, como lo era, la secuela normal de este cambio de situación, de estado. “En el nombre de 
Cristo, déjense ser reconciliados con Dios”. La parábola  de hoy dramatiza el relato de un padre que 
encuentra de nuevo a su hijo menor. Entonces, inmediatamente, todo lo demás se suspende y organiza 
una fiesta: “Pero este padre les ordenó a sus sirvientes, rápidamente traigan el vestido más fino y vístanlo 
a él; pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Tomen la mejor ternera y mátenla. Vamos a 
celebrar con una fiesta….”Comienzan a celebrar sin ni siquiera esperar al hijo mayor, todavía afuera en el 
campo. Seguramente no demoraría mucho; pudo unirse al regocijo, que en todo caso está próximo a 
terminar. El hijo mayor en verdad regresa. Sin embargo, no sólo recrimina a su padre, sino que se pone 



rabioso, no comprendiendo que “ahora debemos celebrar y regocijarnos” por el retorno de su hermano. La 
lección es obvia: debemos participar en el gozo de Dios cuando encuentra uno de sus hijos que se ha 
perdido. Pero la parábola no para aquí. Es importante estudiar los tres personajes de este relato. 
  

EL HERMANO MAYOR. 
  

El hermano mayor es el personaje más transparente; representa directamente a quienes está dirigida la 
parábola. De regreso del trabajo, oye los ruidos de una fiesta; pregunta que es y, al saber la causa del 
regocijo, entra en rabia y rehúsa poner los pies en la casa. El relato no lo acusa, su actitud  es 
completamente comprensible. Puesto que no quiere entrar, su padre sale a implorarle; sobrecogido por la 
rabia, el hijo mayor  se expresa en forma agresiva y en una forma brusca. Pero lo que dice es cierto. Los 
términos utilizados por el hijo mayor definen un cierto ideal religioso: “servir” (a Dios) con perseverancia 
(todos estos años), siendo cuidadoso de no romper ninguno de sus mandatos (nunca desobedecí tus 
órdenes). Este ideal - ¿nuestro?- no le falta grandeza ni mérito. Lo que escandaliza al hijo mayor es el 
comportamiento de su padre. Si así  es como están las cosas, ¿qué ventaja hay para el justo? ¿Qué 
bueno es ser fiel observador de los mandamientos? “Hijo mío, estás aquí conmigo siempre; todo lo que 
tengo es tuyo”. Esto es todo lo que le  dice a su rabioso hijo. “No, no te estoy haciendo nada equivocado. 
Eres y permaneces mi hijo mayor. Pero mi corazón es suficientemente grande para amar también a tu 
hermano, sin quitar nada de mi amor por ti. Tienes que entender que debemos celebrar y regocijar. ¡Entra 
gozoso en la alegría de la fiesta!”. El hermano mayor somos todos nosotros. 

EL HIJO MENOR. 
  

El retrato del hijo más joven no es atractivo  bajo ningún punto de vista; además carece de remordimiento; 
no le remuerde su conducta ni el malestar que ha causado a su padre; su problema es de hambre. El hijo 
menor no es modelo de arrepentimiento y conversión. Lo que le piensa decir a su padre es para 
contentarlo y obtener la comida de los siervos. La parábola no idealiza al pecador. 
  
EL PADRE. 
  

Obviamente, el personaje central de la parábola es el padre. “Mientras él todavía se encontraba bastante 
lejos, su padre clavó la vista en él, y se llenó de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó”. El 
padre tiene sólo una preocupación: vestirlo con la mejor ropa y rápidamente organizó una fiesta “porque 
este hijo mío estaba muerto, y ha venido de nuevo a la vida; estaba perdido, y ha sido encontrado”. Esta 
es la respuesta de Jesús a quienes están descontentos, “así es como Dios es”, Padre entre todos los 
padres, “de quien toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra” (Ef 3,15). 
  
Probemos y veamos las bondades del Señor 
  

Sal 34,1-7 
  

Bendeciré al Señor en todo momento; 
Su nombre estará siempre en mis labios. 
Que mi alma se glorifique en el Señor; 
Los humildes me oirán y se alegrarán. 



Glorifica al Señor en mí, 
Vamos a glorificar su nombre. 
Busqué al Señor, y me respondió 

Y me libró de mis temores. 
Miremos al Señor y alegrémonos, 
Y no mostrarán pena en sus rostros. 
Cuando el hombre afligido llamó, el Señor lo escuchó, 
Y lo salvó de todos sus dolores. 
Probemos y veamos las bondades del Señor 
Bendeciré al Señor en todo momento; 
Su nombre estará siempre en mis labios. 
Que mi alma se glorifique en el Señor; 
Los humildes me oirán y se alegrarán. 
Glorifica al Señor en mí, 
Vamos a glorificar su nombre. 
Busqué al Señor, y me respondió 
Y me libró de mis temores. 
Miremos al Señor y alegrémonos, 
Y no mostrarán pena en sus rostros. 
Cuando el hombre afligido llamó, el Señor lo escuchó, 
Y lo salvó de todos sus dolores. 
 

 

 


