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Hoy Cristo en tres parábolas nos habla de la misericordia de Dios. Más 
ampliamente en la conocida como parábola del Hijo Pródigo o mejor, del 

Padre Misericordioso.  

El padre de la parábola – Dios- es fiel a su ser paterno, al amor por su hijo, 
que, aunque esté perdido, no deja de ser su hijo: le acoge inmediatamente 
y con gran alegría cuando vuelve: lo vio y se conmovió; y echando a correr, 

se le echó al cuello y se puso a besarlo. Es el relato del proceso de la 
misericordia. 

“La parábola del hijo pródigo es, ante todo, la inefable historia del gran 

amor de un padre —Dios— que ofrece al hijo que vuelve a Él el don de la 
reconciliación plena” (Juan Pablo II). Decía San Hilario de Poitiers: "Dios 
sólo sabe ser amor, y sólo sabe ser Padre”. Con el hijo pródigo y con el hijo 

mayor, que no entiende la bondad del padre y, de forma diversa, también 
se aleja de Él. 

Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Siempre dispuesto a la 

misericordia y al perdón. No se cansa de salir a nuestro encuentro. Es el 
primero en recorrer el camino que nos separa de Él. “Dios nunca se cansa 

de perdonar, ¡nunca! Él es un Padre amoroso que siempre perdona, que 
tiene un corazón de misericordia para todos nosotros” (Papa Francisco). 

En la parábola del Hijo Pródigo se expresa también la realidad de la 
conversión, que no puede existir sin reconocer el propio pecado. 

Convertirse, arrepentirse es ponerse en el camino de retorno al Padre.  

Hemos de reconocer que todos somos pecadores. Todos pecamos. El mal 
está enraizado en nuestro corazón. Sólo Dios es infinitamente bueno. 

Nosotros ninguno. Cada cual sabe en qué, cuándo y dónde tiene que 
cambiar. Todo hombre es hijo pródigo y hermano mayor. «Si decimos que 

estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está 
con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos 
perdonará los pecados» (1 Jn 1,8 s) 

Decía Pío XII ya en 1946 que «el pecado del siglo es la pérdida del sentido 

del pecado». De eclipse, deformación y anestesia de la conciencia, hablaba 
Juan Pablo II. Se dan complicados mecanismos de exculpación –dicen los 

teólogos- incluso una  ilusión patológica de inocencia, que siempre echa la 
culpa a los otros o al sistema. Está amortiguado el sentido del pecado como 
consecuencia de la negación de Dios. “Si el pecado es la interrupción de la 

relación filial con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a 
Él, entonces pecar no es solamente negar a Dios; pecar es también vivir 

como si Él no existiera, es borrarlo de la propia existencia diaria” (Juan 
Pablo II).  



El pecado no puede herir en sí mismo al  Dios trascendente. Pero nuestro 

Dios no es un ser apático o indiferente con el hombre. El pecado le hiere en 
la medida en que afecta a los que Dios ama, “porque obramos contra 

nuestro propio bien” (Santo Tomás de Aquino) o contra el bien de los 
hermanos. El Dios de infinita miseri=cordia se compadece, se conmueve, 
ante las miserias humanas con todo su corazón. La misericordia divina hace 

visible la esencia misma de Dios, que es amor. Po eso Dios nuestro Padre 
sufre por nosotros, cuando hacemos el mal –cuando pecamos- contra 

nosotros mismos o contra los demás. Pero también se alegra infinitamente -
hay una gran alegría en el cielo-, cuando un pecador se convierte y como 
“el hijo pródigo vuelve “a casa”, a sí mismo y al padre” (Benedicto XVI, 

Jesús de Nazaret).  

El gran mensaje  de esta parábola del Padre Misericordioso es que cuando 
un pecador –alguien que está haciendo el mal- se arrepiente y cambia de 

vida, en el cielo –en el corazón de Dios- hay una alegría infinita, porque es 
compasivo y misericordioso. 

 La conversión no se realiza  de una vez para siempre. Es un proceso, un 
camino a lo largo de toda  nuestra vida. Nadie está convertido del todo. 
Esta conversión del corazón es ante todo un don gratuito de Dios, Todos 

necesitamos la gracia y el perdón, que  Dios nos da siempre que nos 
arrepentimos sinceramente. Y muy especialmente y con la eficacia de la 

gracia, en el sacramento de la penitencia y de la conversión, en el que el 
sacerdote, en la persona de Cristo, es “ministro de la misericordia de Dios” 
(Benedicto XVI). 
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