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Celebremos una fiesta porque este hijo mío  
estaba muerto y ha vuelto a la vida 
 
 El tiempo de Cuaresma empezaba con el grito: "¡Con-
vertíos!", y el domingo pasado se nos proponía un Evangelio 
en el cual Jesús nos invitaba con términos apremiantes a 
convertirnos diciendo: "Si no os convertís, moriréis todos 
del mismo modo". Pero la conversión, como acto humano nues-
tro, no basta para obtenernos el perdón y la vida eterna; 
la conversión nuestra alcanza ese efecto porque supone en 

Dios el más grande de sus atributos, y también el más des-
conocido: la misericordia. 
 
 La liturgia de este IV Domingo de Cuaresma nos propone 
la conocida parábola del "hijo pródigo" con la cual Jesús 
nos enseña de manera dramatizada, cómo es la conversión 
nuestra y, por otro lado, cómo actúa la misericordia divi-
na, que acoge al pecador arrepentido y se alegra de su re-
greso. 
 
 Tradicionalmente se ha dado a esta parábola el nombre 
de "el hijo pródigo", tal vez porque la sensibilidad popu-
lar ama los detalles más patéticos y así evoca la situación 

desesperada en que se vino a encontrar el hijo, después de 
abandonar la casa paterna: "El hijo menor se marchó a un 
país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un li-
bertino". Pero, en realidad, la parábola debería llamarse: 
"El padre misericordioso", porque éste es el personaje cen-
tral y es su actuación la que quiere destacar Jesús. 
 
 La parábola se detiene a describir con detalles la mi-
seria en que cayó el hijo lejos de su padre: "En aquel país 
comenzó a pasar necesidad... tuvo que contratarse para apa-
centar puercos... anhelaba comer las algarrobas que comían 
los puercos, pero nadie se las daba". Era imposible no com-
parar la miseria que sufría, aun siendo hijo, con la feli-
cidad de que gozaba el último de los jornaleros en la casa 

de su padre. Comienza así su proceso de conversión: "En-
trando en sí mismo, dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de ham-
bre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé 
contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo 
tuyo, tratame como a uno de tus jornaleros. Y, levantando-
se, partió hacia su padre". Era plenamente consciente de 
haber faltado al amor del padre y tenía listo el discurso 
que le diría para implorar su misericordia. Con tal de es-
tar de nuevo en la casa del padre, le bastaba con ser tra-
tado como uno de sus jornaleros. 
 
 Aquí entra en escena el padre. A la extrema miseria 

del hijo se contrapone la infinita misericordia del padre. 
Si Jesús fue  minucioso  en describir la miseria del hijo -
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dentro de la economía de palabras propia de una parábola- 
ahora es más minucioso aun en describir la actitud del pa-
dre: "Estando el hijo todavía lejos, lo vio su padre y, 
conmovido, corrió hacia él, se echó a su cuello y lo besó 
efusivamente". El hijo, harapiento, sin el signo de dis-
tinción en su mano, sin calzado, comenzó a pronunciar ante 
su padre el discurso que había preparado. Pero fue inte-
rrumpido por el padre que urgió a los siervos: "Traed apri-
sa el mejor vestido y vestidselo, ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, ma-
tadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y 
ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta". 

 
 La parábola ya habría estado completa hasta aquí. Has-
ta aquí habría sido suficiente para enseñar la misericordia 
de Dios con el pecador arrepentido. Ya lo había dicho Jesús 
con otras dos parábolas que concluyen así: "Habrá más 
alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta, 
que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de 
conversión" (Lc 15,7.10). La parábola del hijo pródigo se 
prolonga en un segundo acto a causa de la dificultad del 
hombre para comprender la misericordia divina. Entra ahora 
en escena el hijo mayor. No comprende al padre y no acepta 
que goce por la vuelta de su hermano. Cuando oyó el sonido 
de la música y las danzas "el hijo mayor se irritó y no 

quería entrar". Reprocha la actitud del padre: "Ahora que 
ha venido ese hijo tuyo (se resiste a llamarlo 'hermano'), 
que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado pa-
ra él el novillo cebado". El padre trata de convencerlo: 
"Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero 
convenía celebrar una fiesta...". La parábola concluye allí 
y no sabemos si el hijo aceptó o rechazó. 
 
 Aquí conviene fijarse en la situación de la vida real 
de Jesús para ver qué circunstancia motivó la parábola: 
"Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este aco-
ge a los pecadores y come con ellos". Jesús propone la 
parábola para aquéllos. En la parábola el que acoge al pe-
cador es el padre: es la actitud que critican a Jesús. Los 

fariseos y escribas, en cambio, están en la actitud del 
hijo mayor: no aceptan que los pecadores puedan ser acogi-
dos y perdonados. Por exceso de celo por Dios (el Padre), 
lo ofenden en lo que Él más ama: su hijo perdido que vuel-
ve; y no lo comprenden en su atributo mayor: la mise-
ricordia. 
 
 Que Dios es omnipotente y puede hacerlo todo, esto to-
dos lo comprenden; que Dios es infinitamente sabio y todo 
lo sabe, también lo aceptan todos; pero que "Dios es Amor" 
y que es misericordioso, esto difícilmente lo comprende el 
hombre. Y, sin embargo, es en esto que debemos imitarlo y 
no en aquello. En efecto, Jesús nos dice: "Sed vosotros mi-

sericordiosos como es misericordioso vuestro Padre" (Lc 
6,36). Este es el núcleo de la revelación bíblica. Este es 
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el atributo divino que resplandece en la actitud de Jesús y 
que él está pronto a demostrar a cada uno de nosotros, pe-
cadores. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


