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Domingo IV de Cuaresma
(Ciclo C) – 2019

marzo

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS

Si se prefiere, pueden utilizarse todas las lecturas del Año A.
El pueblo de Dios,
después de entrar en la tierra prometida,
celebra la Pascua.
Lectura del libro de Josué

4, 19; 5, 10-12

Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día diez del primer mes, y
acamparon en Guilgal. El catorce de ese mes, por la tarde, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día
siguiente de la Pascua, comieron de los productos del país -pan sin levadura y granos tostados- ese mismo día.
El maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los
israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán.
Palabra de Dios.

SALMO

33, 2-7

R. ¡Gusten y vean que bueno es el Señor!
Bendeciré al Señor en todo tiempo,
su alabanza estará siempre en mis labios.
Mi alma se gloría en el Señor:
que lo oigan los humildes y se alegren. R.

Glorifiquen conmigo al Señor,
alabemos su Nombre todos juntos.
Busqué al Señor: él me respondió
y me libró de todos mis temores. R.

Miren hacia él y quedarán resplandecientes,
y sus rostros no se avergonzarán.
Este pobre hombre invocó al Señor:
él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R.
2
Dios nos reconcilió con él por intermedio de Cristo
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto

5, 17-21

Hermanos:
El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y
todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la
reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta
los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación.
Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio
nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: Déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el
pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él.
Palabra de Dios.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO

Lc 15, 18

Iré a la casa de mi padre y le diré:
Padre, pequé contra el Cielo y contra ti.
EVANGELIO
Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

15, 1-3. 11-32

Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos.» Jesús les dijo entonces esta
parábola:
«Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la parte de herencia que me
corresponde." Y el padre les repartió sus bienes.
Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes
en una vida licenciosa.
Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones.
Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos.
El hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.
Entonces recapacitó y dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí
muriéndome de hambre!" Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: "Padre, pequé contra el Cielo y
contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros."
Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió
profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó.
El joven le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo."
Pero el padre dijo a sus servidores: "Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y
sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado." Y comenzó la fiesta.
El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la

danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso.
El le respondió: "Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado
sano y salvo."
El se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: "Hace tantos años
que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer
una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con
mujeres, haces matar para él el ternero engordado!"
Pero el padre le dijo: "Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y
alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado."»
Palabra del Señor.

1.b GUION PARA LA MISA
Guion para el domingo IV de Cuaresma (C)
(Domingo 31 de Marzo de 2019)
Entrada:
Celebramos hoy el cuarto domingo de Cuaresma. El tema principal del domingo de hoy es la misericordia de
Dios que perdona al pecador que se arrepiente y cambia de vida. Participemos activa y fructuosamente del Santo
Sacrificio de la Misa, porque ella es la inmolación de Jesucristo que nos consiguió el perdón.
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura:
Jos 5,9a. 10-12
El Pueblo de Israel al llegar a la Tierra prometida, celebra la Pascua tal como Dios se lo mandó.
Salmo Responsorial: 33
Segunda Lectura:
2 Co 5,17-21
Cristo, nuestra verdadera Pascua, nos introduce en la vida nueva, vida de reconciliación con Dios.
Evangelio:
Lc 15,1-3. 11-32
En el evangelio de hoy escucharemos la parábola del hijo pródigo. Reconozcámonos cada uno de nosotros en ese
hijo pecador que se arrepiente y vuelve al Padre.
* O bien, si se prefiere, se pueden tomar las lecturas del Ciclo A:
Primera Lectura:
El espíritu del Señor descendió sobre David ungiéndolo como rey de Israel.

1 Sam 16,1b. 6-7.10-13a

Salmo Responsorial: 26
Segunda Lectura:
Ef 5,8-14
El Apóstol nos exhorta a vivir como hijos de la luz, sabiendo discernir lo que agrada al Señor.
Evangelio:
Cristo cura la ceguera del alma, para que creamos que Él es el Salvador del mundo.

Jn 9,1-41

Preces:
Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él. Pidámosle entonces con confianza.
A cada intención respondemos cantando:

*Por las necesidades más apremiantes por la que está pasando la Santa Madre Iglesia y por la fortaleza espiritual
del vicario de Cristo. Oremos
*Por nuestra Patria, para que reine en ella un espíritu fraternal, para que estando Dios en medio de ella, sea como
una plaza fuerte. Oremos.
*Por los misioneros en tierras donde aun no se ha predicado el Evangelio, para que Dios los anime y fortalezca
en medio de las dificultades que encuentran y les conceda copiosos frutos en sus fatigas apostólicas. Oremos
* Por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que haya obreros que siembren
la Palabra de Dios y cosechen frutos de vida eterna. Oremos.
Dios y Señor nuestro, Tú que eres rico en misericordia ayúdanos con tu fuerza. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Liturgia Eucarística
Ofertorio:
Queremos ser trigo de Cristo para que él nos ofrezca al Padre inmolándonos en el ara de la Cruz.
* En estos cirios representamos la luz que se encenderá para los catecúmenos esta Pascua.
*Junto con el pan y vino, traemos al altar el apostolado y todas las obras de misericordia de la Iglesia.
Comunión:
Concédenos, Dios misericordioso, venerar con sincero respeto la santa Eucaristía que continuamente nos alimenta
y recibirla siempre con profundo espíritu de fe.
Salida:
Después de haber experimentado la misericordia de Dios en esta Santa Misa, volvamos a nuestras actividades
ordinarias sin perder de vista que la Pascua se aproxima y debe encontrarnos preparados para festejar
convenientemente el Misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)

Párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica sugeridos por el Directorio Homilético
Cuarto domingo de Cuaresma (C)
CEC 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: el Hijo pródigo
CEC 207, 212, 214: Dios es fiel a sus promesas
CEC 1441, 1443: Dios perdona los pecados; los pecadores son reintegrados a la comunidad
CEC 982: la puerta del perdón está siempre abierta para los que se arrepienten
CEC 1334: el pan cotidiano de Israel es el fruto de la Tierra prometida
1439 El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola
llamada "del hijo pródigo", cuyo centro es "el Padre misericordioso" (Lc 15,11-24): la fascinación de una libertad
ilusoria, el abandono de la casa paterna; la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su
fortuna; la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las
algarrobas que comían los cerdos; la reflexión sobre los bienes perdidos; el arrepentimiento y la decisión de
declararse culpable ante su padre, el camino del retorno; la acogida generosa del padre; la alegría del padre: todos
estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos
de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su
familia, que es la Iglesia. Sólo el corazón de Cristo que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo
revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza.

1465 Cuando celebra el sacramento de la Penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del Buen Pastor que busca
la oveja perdida, el del Buen Samaritano que cura las heridas, del Padre que espera al Hijo pródigo y lo
acoge a su vuelta, del justo Juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y
misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios
con el pecador.

1481 La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución, en forma deprecativa, que expresan
admirablemente el misterio del perdón: "Que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando
confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre
sus pies, y al publicano, y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, os perdone en esta
vida y en la otra y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal. El que es bendito por los
siglos de los siglos. Amén."

CAPITULO PRIMERO: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA
1700. La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios (artículo 1);
se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina (artícul o 2). Corresponde al ser humano llegar
libremente a esta realización (artículo 3). Por sus actos deliberados (artículo 4), la persona humana se
conforma, o no se conforma, al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral (artículo 5).
Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior: hacen de toda su vida sensible y
espiritual un material de su crecimiento (artículo 6). Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud (artículo
7), evitan el pecado y, si lo cometen, recurren como el hijo pródigo (cf. Lc 15,11-31) a la misericordia de
nuestro Padre del cielo (artículo 8). Así acceden a la perfección de la caridad.

Perdona nuestras ofensas
2839 Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre. Suplicándole que su Nombre sea
santificado, le hemos pedido que seamos cada vez más santificados. Pero, aun revestidos de la vestidura
bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a él, como
el hijo pródigo (cf Lc 15, 11-32) y nos reconocemos pecadores ante él como el publicano (cf Lc 18, 13). Nuestra
petición empieza con una "confesión" en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su Misericordia.
Nuestra esperanza es firme porque, en su Hijo, "tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados" (Col 1,
14; Ef 1, 7). El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de su Iglesia (cf Mt 26,
28; Jn 20, 23).

207 Al revelar su nombre, Dios revela, al mismo tiempo, su fidelidad que es de siempre y para siempre,
valedera para el pasado ("Yo soy el Dios de tus padres", Ex 3,6) como para el porvenir ("Yo estaré contigo", Ex
3,12). Dios que revela su nombre como "Yo soy" se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a
su pueblo para salvarlo.

Solo Dios ES
212 En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en
la revelación del Nombre divino. Dios es único; fuera de él no hay dioses (cf. Is 44,6). Dios transciende el mundo
y la historia. El es quien ha hecho el cielo y la tierra: "Ellos perecen, mas tú quedas, todos ellos como la ropa se
desgastan...pero tú siempre el mismo, no tienen fin tus años" (Sal 102,27-28). En él "no hay cambios ni sombras

de rotaciones" (St 1,17). El es "El que es", desde siempre y para siempre y por eso permanece siempre fiel a sí
mismo y a sus promesas.

III

DIOS, "EL QUE ES", ES VERDAD Y AMOR
214 Dios, "El que es", se reveló a Israel como el que es "rico en amor y fidelidad" (Ex 34,6). Estos dos
términos expresan de forma condensada las riquezas del Nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra
su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor; pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su
verdad. "Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad" (Sal 138,2; cf. Sal 85,11). El es la Verdad,
porque "Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna" (1 Jn 1,5); él es "Amor", como lo enseña el apóstol Juan
(1 Jn 4,8).

Sólo Dios perdona el pecado
1441 Sólo Dios perdona los pecados (cf Mc 2,7). Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: "El Hijo del
hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra" (Mc 2,10) y ejerce ese poder divino: "Tus pecados
están perdonados" (Mc 2,5; Lc 7,48). Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder
a los hombres (cf Jn 20,21-23) para que lo ejerzan en su nombre.

Reconciliación con la Iglesia
1443 Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón: a
los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el
pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a
los pecadores a su mesa, más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora,
a la vez, el perdón de Dios (cf Lc 15) y el retorno al seno del pueblo de Dios (cf Lc 19,9).

982 No hay ninguna falta por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar. "No hay nadie, tan perverso y tan
culpable, que no deba esperar con confianza su perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero" (Catech.
R. 1, 11, 5). Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que, en su Iglesia, estén siempre abiertas
las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado (cf. Mt 18, 21-22).

1334 En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en
señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Exodo:
los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de
Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la Palabra de Dios
(Dt 8,3). Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la Tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a
sus promesas. El "cáliz de bendición" (1 Co 10,16), al final del banquete pascual de los judíos, añade a la
alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de
Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del
cáliz.

2. EXÉGESIS
Alois Stöger
El escándalo
(Lc/15/01-02)

1 Íbanse acercando a él, para escucharlo, todos los publicanos y pecadores. 2 y tanto los fariseos como los
escribas murmuraban, diciendo: ¡Este hombre acoge a los pecadores y come con ellos!
Grandes multitudes del pueblo acompañan a Jesús, pero también se le acercan todos los publicanos y pecadores.
Los publicanos se cuentan entre la gente más despreciable. Se enumeran juntos: el publicano y el ladrón; el
publicano y el bandido; el publicano y el gentil; cambistas y publicanos; publicanos y meretrices; bandidos,
engañadores, adúlteros y publicanos; asesinos, bandidos y publicanos. Son designados como pecadores todos
aquellos cuya vida inmoral es notoria y los que ejercen una profesión nada honorable o que induce a faltar a la
honradez, como los jugadores de dados, los usureros, los pastores, arrieros, buhoneros curtidores. También pasa
por pecador el que no conoce la interpretación farisea de la ley, pues si no conoce la interpretación de la ley,
tampoco la observa.
Jesús es profeta, poderoso en obras y palabras (24,19). Los publicanos y los pecadores han visto sus obras y le
han visto a él. Vienen a él para escucharlo. Lo que han visto se hace comprensible por la palabra. Jesús ofrece la
salud y exige conversión, reforma de las costumbres. Escuchar es el comienzo de la fe, y la fe es el comienzo de
la conversión y del perdón. La coronación del hecho de escuchar es la obediencia que se cifra en la fe, y la fe que
se cifra en obedecer. Los pecadores se acercan a Jesús y por él, el profeta, a Dios. El profeta es portador del
oráculo de Dios. Se acercan para oír a Dios. De ellos se puede decir: «Buscadme y me hallaréis. Sí. cuando me
busquéis de todo corazón, yo me mostraré a vosotros... y trocaré vuestra suerte, y os reuniré de entre todos los
pueblos y de todos los lugares a que os arrojé... y os haré volver a este lugar del que os eché» (Jer_29:12 ss).
Los fariseos y los escribas hablan despectivamente de Jesús: Este hombre. Lo observan en toda ocasión, pues se
sienten responsables de la santidad del pueblo. Descontentos, murmuran: Tolera que se le acerquen los pecadores,
los acoge y se sienta con ellos a la mesa (Lc.5:29). Con tal manera de proceder hace vano el empeño que tienen
por la santidad del pueblo escogido.
Su lema es: «El hombre no debe mezclarse con los impíos.» Hay que aislar a los transgresores de la ley y a los
pecadores. Hay que expulsarlos de la comunidad del pueblo santo de Dios. Así es como se ha de castigar el
pecado, estigmatizar el vicio, proscribir al pecador, restaurar el orden y conservar la santidad. Lo que hace Jesús
debe parecer necesariamente escandaloso. Además él se presenta como profeta que pretende obrar y hablar en
nombre de Dios.
Jesús responde a los fariseos con una trilogía de parábolas. Las dos primeras responden al reproche de que acoge
a los pecadores; la tercera, que culmina en el banquete festivo, responde al reproche de que Jesús come con ellos.
Jesús tiene conciencia de proclamar el mensaje de Dios y no tiene nada de qué retractarse. Los pobres reciben la
buena nueva, el Evangelio, y entre los pobres se cuentan también los pecadores que están dispuestos a convertirse.

El hijo pródigo
(Lc/15/11-32)
11 Añadió luego: Un hombre tenía dos hijos. 12 Y el más joven de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de
la hacienda que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. 13 No muchos días después, el hijo
más joven lo reunió todo, se fue a un país lejano y allí despilfarró su hacienda, viviendo licenciosamente.
Las dos parábolas relativas a la búsqueda de lo que se había perdido han puesto de manifiesto el proceder de Dios
con los pecadores; la parábola del hijo pródigo mostrará también lo que pasa en el que se ha perdido. Antes se
habían perdido una oveja y una moneda, aquí se ha perdido el hijo... Anteriormente se ha hablado de retorno, de
conversión, pero sin decir lo que ésta significa. Ahora se descubre el sentido de esta palabra. En ambos casos se
trata de defender Jesús el proceder misericordioso de Dios con los pecadores.
El hombre que tiene dos hijos es un labrador hacendado: tiene muchos jornaleros, a los que no les falta nada (v.
17) y criados (v. 22); tiene inmediatamente a su disposición un becerro cebado (v. 23). Los dos hijos son solteros,

aún no han cumplido veinte años. El padre mismo explota su granja. El hijo menor ruega -así habrá que entender
el imperativo después de la cordial interpelación como «padre»- que le sea entregada la parte de la herencia que
le corresponde por la ley. La granja misma, siendo bien inmueble, era inalienable y debía recaer en el hijo mayor
(Lev_25:23 ss). De los bienes muebles recibe el primogénito dos terceras partes, el resto, por partes iguales, los
demás (Deu_21:17). En esta narración el hijo menor pidió la tercera parte de los bienes muebles. Aunque la parte
de los bienes que correspondía a cada uno se transmitía ya en vida del padre, esto no implica, sin embargo además del derecho de propiedad-, derecho de disposición y de usufructo. El padre otorga la petición. Reparte el
capital entre los hijos. El mayor es designado como propietario futuro absoluto (v. 31), pero el padre ejerce el
usufructo (v. 22s.29). El hijo menor pide la propiedad y el derecho de disponer, pues quiere ser independiente.
Ambos derechos le son otorgados. El padre no lo trata ya como menor de edad. Es un riesgo que se afronta.
La vida en la casa paterna, con sus reglamentos y obligaciones, ha venido a ser una carga para el hijo, que aspira
a la autonomía y quiere vivir a su arbitrio. Pocos días después el hijo menor lo reúne todo, lo liquida y se va al
extranjero, a la tierra al este del Jordán. Palestina no podía alimentar a sus habitantes. Quien quisiera prosperar,
tenía que abandonar el país. En la diáspora vivían cuatro millones de judíos, en la patria, en Palestina, medio
millón. La patria es una atadura, el extranjero promete una libertad e independencia que seduce. En el extranjero
acaba pronto por gastarse el capital en una vida de libertinaje y despilfarro. «EI que ama la sabiduría alegra a su
padre, el que frecuenta rameras pierde su hacienda» (Pro_29:3).
14 Después de haberlo malgastado todo, sobrevino un hambre muy grande por toda aquella región, y él
comenzó a sufrir privaciones. 15 Y fue a ponerse al servicio de uno de los ciudadanos de aquella región, que
lo mandó a sus campos para apacentar puercos. 16 Y ansiaba llenar su estómago siquiera de algunas
algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba.
En períodos de hambre y de carestía lo pasa mal incluso quien posee capital. ¿Qué decir del que no tiene nada?
¿Qué haría el hijo que se lo había gastado todo y no le quedaba ya nada? Los doctores judíos de la ley dirían que
debía andar hasta destrozarse los pies para llegar a la próxima comunidad judía e implorar allí ayuda y trabajo.
¿Qué hace, en cambio, el «hijo pródigo». Lo más insoportable para un judío piadoso. Se presenta a un ciudadano
de aquel país pagano y se agarra a él como un pordiosero importuno. Quiere trabajar para poder vivir, quiere
hacer todo lo posible para no perecer, quiere sacrificarlo todo para poder siquiera «ir tirando», y nada más. Se
halla en una tierra pagana, en la que no existe el reposo sabático, no hay comidas rituales, no se observan leyes
de pureza. Vive en medio de pecadores y de gentes sin ley. El trabajo que asume es intolerable para un judío
piadoso: «Maldito el hombre que cría puercos.» Tiene que tratar constantemente con animales impuros
(Lev_11:7), con lo cual reniega de su religión. El hijo pródigo se vuelve pecador, apóstata, impío. ¿Qué le queda
ya?
En el hijo pródigo se demuestra la verdad del proverbio: «El bebedor y el comilón empobrecerán» (Pro_23:21).
Se ve privado de todo lo que necesita el hombre para poder vivir como hombre. Pasa hambre. La comida que se
le da es tan escasa, que suspira por el pienso de los puercos. Ansiaba llenarse el estómago con las algarrobas a
medio madurar que se daban a los puercos. Él vale menos que los animales; nadie le da de ese pienso; es un
forastero. Tiene que vivir como bajo la maldición de Dios... «El Altísimo aborrece a los pecadores y les hará
experimentar su venganza» (Eco_12:6). ¿Los odia Dios siempre y para siempre?
17 Entrando entonces dentro de sí mismo, se dijo. ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra,
mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre! 18 Ahora mismo iré a casa de mi padre, y le diré: Padre, pequé
contra el cielo y contra ti; 19 ya no soy digno de llamarme hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros.
Los judíos tienen un refrán que dice: «Cuando los israelitas tienen necesidad de algarrobas, entonces se vuelven
(a Dios).» En el hijo pródigo se verifica el refrán. Entra dentro de sí mismo, recapacita. Todo lo que se
arremolinaba en torno a él, se le ha escapado. Su miseria le trae a la memoria la casa paterna con su abundancia.
Las algarrobas de los puercos le hacen pensar en el pan de los jornaleros, el extranjero tan poco acogedor le
traslada a la casa de su padre. No quiere consumirse, sino vivir. Ni Dios ni su padre ocupan el centro de sus
reflexiones, sino en primer lugar salir con vida del hambre que padece en país extranjero. «Si el impío entra
dentro de sí» -hacen decir a Dios los doctores judíos de la ley- «le ceñiré una corona a la hora de la muerte (la

corona de la vida eterna)... Si el impío entra dentro de sí, podrá entrar cada vez más (en la proximidad del Santo).»
El camino del que entra dentro de sí conduce a Dios...
El hijo pródigo entra dentro de sí, se vuelve a su padre y va a acabar en Dios. Las palabras de su conversión están
inspiradas en la Sagrada Escritura: «El faraón llamó en seguida a Moisés y Aarón, y dijo: He pecado contra
Yahveh, vuestro Dios, y contra vosotros» (Exo_10:16). Y en los Salmos se hallan estas palabras: «Contra ti, sólo
contra ti he pecado, he hecho lo malo a tus ojos para que sea reconocida la justicia de tus palabras y seas vencedor
en el juicio» (Sal_51:6). El recuerdo de la casa paterna, de su abundancia, de su vida religiosa -y el recuerdo del
que está por encima de todo, el padre- le hace acordarse de Dios, despierta en él la conciencia del pecado y le
mueve a volverse a Dios. La imagen del padre amoroso hace nacer en él la seguridad del perdón. De lo contrario,
¿cómo se resolvería a emprender la marcha hacia su padre? A través de la imagen de su padre se le ofrece la
imagen de Dios. «Vuelve, apóstata Israel, palabra de Yahveh, que quiero dejar de mostrarte rostro airado, porque
soy misericordioso..., que no es eterna mi cólera, siempre que reconozcas tu maldad al pecar contra Yahveh»
(Jer_3:12 s). El hijo pródigo se da cuenta de su culpa y reconoce que con su modo de vivir ha perdido sus derechos
de hijo. Sólo quiere ser tratado como uno de los jornaleros.
20 Partió, pues, y volvió a la casa de su padre. Todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio venir y, hondamente
conmovido, corrió a abrazarse a su cuello y lo besó repetidamente. 21 El hijo le dijo entonces: Padre, pequé
contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de llamarme hijo tuyo.
La reflexión se traduce en acción. La conversión interior reclama «frutos de penitencia», ruptura con la vida
pasada, retorno a Dios. El padre sale al encuentro a su hijo. El amor y la nostalgia del hijo aguza su vista. Se
siente hondamente conmovido cuando ve su miseria. Corre a su encuentro, cosa nada corriente e indigna para los
antiguos orientales. El padre olvida su dignidad y le prodiga todas las muestras de su amor paterno. Besándolo
en la mejilla lo acoge como hijo antes de que él haya podido pronunciar sus palabras de arrepentimiento.
Comienza la «frasecita» de confesión, pero no la termina. El padre no aguarda para perdonar a que se cumplan
todos los requisitos de la penitencia. A través de la imagen de este padre se nos presenta la imagen del Padre
celestial, que nos ama anticipadamente.
22 Pero el padre ordenó a sus criados: Inmediatamente, traed el vestido más rico y ponédselo; ponedle también
un anillo en su mano y sandalias en sus pies. 23 Luego traed el becerro cebado, matadlo, y vamos a comer y a
celebrar alegremente la fiesta. 24 Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y
ha sido hallado. Y comenzaron a celebrar la fiesta con alegría.
Hasta aquí había guardado silencio el padre. Ahora comienza él a hablar. Antes había estado lleno de solicitud
vigilante y amorosa, ahora estallan sus palabras rebosantes de alegría. No pide cuentas, no pone condiciones, no
fija período alguno de prueba. No se pronuncian palabras de perdón, pero más significativas que estas palabras
son las obras de perdón. El padre restituye al hijo pródigo sus derechos de hijo. El vestido más rico lo constituye
en huésped de honor, el anillo lo capacita de nuevo para proceder como hijo.
Las sandalias lo declaran hombre libre; es otra vez hijo libre de un labrador libre, no uno de los jornaleros que
van con los pies descalzos. Sacrificando el becerro cebado se inicia una fiesta de alegría; el hijo es admitido de
nuevo en la comunidad de mesa de la casa paterna. La alegría festiva en el corazón del padre no puede contenerse
y llena toda la casa.
La alegría de la fiesta desborda de las palabras: «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido
y ha sido hallado.» Este júbilo festivo es el júbilo del tiempo de salvación. El Evangelio de la misericordia es el
Evangelio de la alegría. Jesús salva de la perdición y de la muerte, puesto que vino para «iluminar a los que yacen
en tinieblas y sombra de muerte» (1,79). Las palabras cierran como un estribillo la primera y la segunda parte de
la parábola, a saber: la narración de la magnanimidad amorosa del padre y la narración de la severidad sin piedad
y de la estrechez de espíritu del hijo mayor. Dios es como el primero, el fariseo como el segundo. «Sed
misericordiosos, como misericordioso es vuestro Padre» (6,36).

25 Pero el hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó música y danzas, 26 y
llamando a uno de los criados le preguntó qué significaba aquello. 27 El criado le respondió: Es que ha vuelto
tu hermano, y tu padre, como lo ha recobrado sano y salvo, ha mandado matar el becerro cebado. 28a Entonces
él se enfadó y no quería entrar.
El hijo mayor es fiel en el servicio, día tras día. Ahora vuelve a casa del trabajo del campo. El banquete ha
terminado, y ha comenzado la alegre danza. Desde fuera se oye la música y el zapato de la danza. El hijo que se
dedica al cumplimiento escrupuloso del deber se ve envuelto en el júbilo festivo y en la algazara. El criado que
le explica la razón del júbilo, ve sólo lo exterior: el regreso del hermano, el sacrificio del becerro cebado, la salud
del que ha vuelto a casa. Pero ¿cómo podía ver también lo que había sucedido en el interior del padre y del hijo
vuelto al hogar? Este drama del retorno, de la conversión, la transformación que había tenido lugar, la resurrección
del muerto... ¡cuántas cosas habían sucedido! La penitencia es un comienzo de los acontecimientos escatológicos.
Lo que allí sucede entre el hombre y Dios es imagen del acontecimiento que abarca al mundo entero, que se había
aguardado y que ahora se produce. El tiempo de salvación es tiempo de alegría.
Lo que siente el hijo mayor tiene también lugar con los fariseos. Su imagen es la imagen de los piadosos de Israel.
Enfadado se revela contra el proceder de su padre, protesta contra el peligro en que se pone el orden moral,
murmura contra esta increíble misericordia. El día de Dios, en el que se erigirá el reino de Dios, es sin embargo
«día de ira», en el que los transgresores de la ley recibirán su castigo. ¿Entrar en la sala del festín? Esto sería
entrar en comunión con un pecador, sentarse a la mesa con uno que se ha contaminado con meretrices, con
paganos y con puercos... El hijo mayor se comporta como los «justos», los piadosos, los fariseos... «Este hombre
acoge a los pecadores y come con ellos» (15,2).
28b Pero su padre salió para llamarlo. 29 El contestó a su padre: De modo que hace ya tantos años que te
vengo sirviendo, sin haber quebrantado jamás ninguna orden tuya, y nunca me diste un cabrito para que yo
celebrara alegremente una fiesta con mis amigos; 30 pero, cuando llega ese hijo tuyo que ha devorado tus
bienes con meretrices, has mandado matar para él el becerro cebado.
El padre sale a ver a su hijo mayor; éste no le es indiferente. Le habla con ruegos y exhortaciones. Sin embargo,
del alma del hijo mayor irrumpe como una corriente impetuosa que ha roto la presa que la contenía. Lo que está
sucediendo en casa le parece provocador: el justo es preterido, el pecador desencadena la alegría. A sus ojos se
contraponen «tantos años» de servicio fiel y «devorar tus bienes»; «no haber quebrantado jamás ninguna orden»
y despilfarrar «con meretrices»; «nunca me diste un cabrito para celebrar alegremente una fiesta con mis amigos»
y «matar para él el becerro cebado». También la misericordia de Dios y su amor son misterios que no se pueden
apreciar con criterios humanos. Jesús anuncia el reino de Dios que se acerca, que trae perdón y salvación, y lo
anuncia revelando a Dios como Padre misericordioso.
31 Pero el padre le contestó: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas; 32 pero había que
hacer fiesta y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido
hallado.
El padre se justifica. ¿Ha considerado el mayor lo que tiene recibido de su padre? Es para él un hijo querido «hijito» se dice en el texto original-, ha gozado siempre del amor del padre, ha vivido en comunión con él. él no
pierde nada de la parte que le corresponde, se le ratifica la propiedad de lo que era de su padre. ¿Se le hace acaso
injusticia porque el padre sea bondadoso con el otro hijo? (Mat_20:15) ¿Pierde él acaso algo con esta bondad?
Por los tres bienes que enumera el padre se deja entrever la alianza de Dios con su pueblo: hijo mío, pueblo mío;
yo contigo, tú conmigo; comunidad de bienes. La nueva economía de la salud que trae Jesús vuelve a restaurar
la primera, ahondándola y perfeccionándola. Su sangre establece la nueva alianza (Mat_22:20) que confiere el
perdón de los pecados: «Les perdonaré sus maldades, de las que no me acordaré más» (Jer_31:34). La voluntad
de Dios exige que se celebre la fiesta con júbilo. Se trata del hermano. El mayor sólo se preocupa por la ley, pero
carece de amor fraterno. Ahora bien, según el mensaje de Jesús, este amor es el núcleo de la ley y de la voluntad
de Dios. Una vez más vuelve a emerger lo que habían descubierto ya los conflictos sabáticos (Lc.14:5). Los

fariseos guardan el reposo sabático, pero descuidan el amor fraterno. Dios, en cambio se glorifica con las obras
de misericordia y de amor.
Si se perdona demasiado fácilmente el pecado, ¿no se impondrá éste como una oleada que todo lo inunda? El
anuncio del gozo del Señor por la conversión del pecador ¿no será una catástrofe para la moralidad? ¿No es cierto
que la predicación de Jesús que proclama la misericordia de Dios con los pecadores representa una amenaza para
el orden moral? En las palabras de Jesús se muestran dos poderes de orden: la conversión y el amor fraterno. El
hijo pródigo efectúa la conversión, el retorno al padre; el hijo mayor es conducido al amor fraterno. En la
conversión y en el amor fraterno se revela el comienzo del reino de Dios y del tiempo de la salud. La predicación
de los apóstoles, bajo el impulso del Espíritu Santo, lleva a la conversión e incorpora a la comunidad de los que
están congregados en el nombre de Jesús y forman un solo corazón y una sola alma (cf. Hec_2:37-47). La
conversión a Dios y el amor fraterno son las fuerzas fundamentales del orden moral.
También la antigua Iglesia hubo de preocuparse por esta cuestión: ¿Cómo hay que tratar a los pecadores en el
santo pueblo de Dios? En el Evangelio de Mateo hay un orden de este procedimiento, que es de naturaleza
jurídica: corrección fraterna en privado, presentación de testigos, juicio ante la comunidad reunida, exclusión de
la comunidad (Mat_18:15-17). Lucas muestra el camino de la misericordia y de la bondad con amor. Ambos
caminos tienen en común que se remontan a Jesús, ambos están arraigados en la proclamación del alborear del
reino de Dios. La realeza de Dios es juicio y misericordia. En la parábola del hijo pródigo se menciona tres veces
el banquete festivo. Cuando la comunidad se congrega para celebrar el banquete eucarístico hace memoria de la
acción salvadora y perdonadora de Dios por Jesús (Mat_22:10; 1Co_11:26) en el júbilo de la salvación
(Hec_2:46). La comunidad era una vez «no pueblo», ahora en cambio es pueblo de Dios; una vez estaba sin
gracia, ahora en cambio está agraciada (1Pe_2:10). En el banquete del Señor se da la sangre del Señor «para el
perdón de los pecados» (Mat_26:28) y con gozosa acción de gracias se celebra la nueva economía salvadora y la
reintegración en la filiación divina.
La narración de la parábola se interrumpe sin decir lo que piensa hacer el padre con el hijo mayor. Jesús no
celebra juicio, sino que ofrece la salvación. Quiere también salvar a los fariseos. Todos tienen necesidad de
conversión, los pecadores y también los que se tienen por justos (Mat_18:9-14). «Todos estamos bajo pecado»
(Rom_3:9).
(STÖGER, A., El Evangelio según San Lucas, en El Nuevo Testamento y su mensaje, BAC, Barcelona, 1969)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
San Juan Pablo II
La parábola del hijo pródigo
Analogía
Ya en los umbrales del Nuevo Testamento resuena en el evangelio de san Lucas una correspondencia
singular entre dos términos referentes a la misericordia divina, en los que se refleja intensamente toda la tradición
veterotestamentaria. Aquí hallan expresión aquellos contenidos semánticos vinculados a la terminología
diferenciada de los Libros Antiguos. He ahí a María que, entrando en casa de Zacarías, proclama con toda su
alma la grandeza del Señor « por su misericordia », de la que « de generación en generación » se hacen partícipes

los hombres que viven en el temor de Dios. Poco después, recordando la elección de Israel, ella proclama la
misericordia, de la que « se recuerda » desde siempre el que la escogió a ella.60 Sucesivamente, al nacer Juan
Bautista, en la misma casa su padre Zacarías, bendiciendo al Dios de Israel, glorifica la misericordia que ha
concedido « a nuestros padres y se ha recordado de su santa alianza ».61 En las enseñanzas de Cristo mismo,
esta imagen heredada del Antiguo Testamento se simplifica y a la vez se profundiza. Esto se ve quizá con más
evidencia en la parábola del hijo pródigo,62 donde la esencia de la misericordia divina, aunque la palabra «
misericordia » no se encuentre allí, es expresada de manera particularmente límpida. A ello contribuye no sólo la
terminología, como en los libros veterotestamentarios, sino la analogía que permite comprender más plenamente
el misterio mismo de la misericordia en cuanto drama profundo, que se desarrolla entre el amor del padre y la
prodigalidad y el pecado del hijo.
Aquel hijo, que recibe del padre la parte de patrimonio que le corresponde y abandona la casa para
malgastarla en un país lejano, « viviendo disolutamente », es en cierto sentido el hombre de todos los tiempos,
comenzando por aquél que primeramente perdió la herencia de la gracia y de la justicia original. La analogía en
este punto es muy amplia. La parábola toca indirectamente toda clase de rupturas de la alianza de amor, toda
pérdida de la gracia, todo pecado. En esta analogía se pone menos de relieve la infidelidad del pueblo de Israel,
respecto a cuanto ocurría en la tradición profética, aunque también a esa infidelidad se puede aplicar la analogía
del hijo pródigo. Aquel hijo, « cuando hubo gastado todo..., comenzó a sentir necesidad », tanto más cuanto que
sobrevino una gran carestía « en el país », al que había emigrado después de abandonar la casa paterna. En este
estado de cosas « hubiera querido saciarse » con algo, incluso « con las bellotas que comían los puercos » que él
mismo pastoreaba por cuenta de « uno de los habitantes de aquella región ». Pero también esto le estaba prohibido.
La analogía se desplaza claramente hacia el interior del hombre. El patrimonio que aquel tal había recibido
de su padre era un recurso de bienes materiales, pero más importante que estos bienes materiales era su dignidad
de hijo en la casa paterna. La situación en que llegó a encontrarse cuando ya había perdido los bienes materiales,
le debía hacer consciente, por necesidad, de la pérdida de esa dignidad. El no había pensado en ello anteriormente,
cuando pidió a su padre que le diese la parte de patrimonio que le correspondía, con el fin de marcharse. Y parece
que tampoco sea consciente ahora, cuando se dice a sí mismo: « ¡Cuántos asalariados en casa de mi padre tienen
pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre! ». El se mide a sí mismo con el metro de los bienes que había
perdido y que ya « no posee », mientras que los asalariados en casa de su padre los « poseen ». Estas palabras se
refieren ante todo a una relación con los bienes materiales. No obstante, bajo estas palabras se esconde el drama
de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación echada a perder.
Es entonces cuando toma la decisión: « Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado, contra
el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros ».63 Palabras,
éstas, que revelan más a fondo el problema central. A través de la compleja situación material, en que el hijo
pródigo había llegado a encontrarse debido a su ligereza, a causa del pecado, había ido madurando el sentido de
la dignidad perdida. Cuando él decide volver a la casa paterna y pedir a su padre que lo acoja —no ya en virtud
del derecho de hijo, sino en condiciones de mercenario— parece externamente que obra por razones del hambre
y de la miseria en que ha caído; pero este motivo está impregnado por la conciencia de una pérdida más profunda:
ser un jornalero en la casa del propio padre es ciertamente una gran humillación y vergüenza. No obstante, el
hijo pródigo está dispuesto a afrontar tal humillación y vergüenza. Se da cuenta de que ya no tiene ningún otro
derecho, sino el de ser mercenario en la casa de su padre. Su decisión es tomada en plena conciencia de lo que
merece y de aquello a lo que puede aún tener derecho según las normas de la justicia. Precisamente este
razonamiento demuestra que, en el centro de la conciencia del hijo pródigo, emerge el sentido de la dignidad
perdida, de aquella dignidad que brota de la relación del hijo con el padre. Con esta decisión emprende el camino.
En la parábola del hijo pródigo no se utiliza, ni siquiera una sola vez, el término « justicia »; como
tampoco, en el texto original, se usa la palabra « misericordia »; sin embargo, la relación de la justicia con el
amor, que se manifiesta como misericordia está inscrito con gran precisión en el contenido de la parábola
evangélica. Se hace más obvio que el amor se transforma en misericordia, cuando hay que superar la norma
precisa de la justicia: precisa y a veces demasiado estrecha. El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas
de su padre, merece —a su vuelta— ganarse la vida trabajando como jornalero en la casa paterna y eventualmente
conseguir poco a poco una cierta provisión de bienes materiales; pero quizá nunca en tanta cantidad como había

malgastado. Tales serían las exigencias del orden de la justicia; tanto más cuanto que aquel hijo no sólo había
disipado la parte de patrimonio que le correspondía, sino que además había tocado en lo más vivo y había
ofendido a su padre con su conducta. Esta, que a su juicio le había desposeído de la dignidad filial, no podía ser
indiferente a su padre; debía hacerle sufrir y en algún modo incluso implicarlo. Pero en fin de cuentas se trataba
del propio hijo y tal relación no podía ser alienada, ni destruida por ningún comportamiento. El hijo pródigo era
consciente de ello y es precisamente tal conciencia lo que le muestra con claridad la dignidad perdida y lo que le
hace valorar con rectitud el puesto que podía corresponderle aún en casa de su padre.
Reflexión particular sobre la dignidad humana
Esta imagen concreta del estado de ánimo del hijo pródigo nos permite comprender con exactitud en qué
consiste la misericordia divina. No hay lugar a dudas de que en esa analogía sencilla pero penetrante la figura
del progenitor nos revela a Dios como Padre. El comportamiento del padre de la parábola, su modo de obrar que
pone de manifiesto su actitud interior, nos permite hallar cada uno de los hilos de la visión veterotestamentaria
de la misericordia, en una síntesis completamente nueva, llena de sencillez y de profundidad. El padre del hijo
pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo. Tal fidelidad se expresa en la
parábola no sólo con la inmediata prontitud en acogerlo cuando vuelve a casa después de haber malgastado el
patrimonio; se expresa aún más plenamente con aquella alegría, con aquella festosidad tan generosa respecto al
disipador después de su vuelta, de tal manera que suscita contrariedad y envidia en el hermano mayor, quien no
se había alejado nunca del padre ni había abandonado la casa.
La fidelidad a sí mismo por parte del padre —un comportamiento ya conocido por el término
veterotestamentario « hesed »— es expresada al mismo tiempo de manera singularmente impregnada de amor.
Leemos en efecto que cuando el padre divisó de lejos al hijo pródigo que volvía a casa, « le salió conmovido al
encuentro, le echó los brazos al cuello y lo besó ».64 Está obrando ciertamente a impulsos de un profundo afecto,
lo cual explica también su generosidad hacia el hijo, aquella generosidad que indignará tanto al hijo mayor. Sin
embargo las causas de la conmoción hay que buscarlas más en profundidad. Sí, el padre es consciente de que se
ha salvado un bien fundamental: el bien de la humanidad de su hijo. Si bien éste había malgastado el patrimonio,
no obstante ha quedado a salvo su humanidad. Es más, ésta ha sido de algún modo encontrada de nuevo. Lo
dicen las palabras dirigidas por el padre al hijo mayor: « Había que hacer fiesta y alegrarse porque este hermano
tuyo había muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado ».65 En el mismo capítulo XV del evangelio
de san Lucas, leemos la parábola de la oveja extraviada 66 y sucesivamente de la dracma perdida.67 Se pone
siempre de relieve la misma alegría, presente en el caso del hijo pródigo. La fidelidad del padre a sí mismo está
totalmente centrada en la humanidad del hijo perdido, en su dignidad. Así se explica ante todo la alegre
conmoción por su vuelta a casa.
Prosiguiendo, se puede decir por tanto que el amor hacia el hijo, el amor que brota de la esencia misma
de la paternidad, obliga en cierto sentido al padre a tener solicitud por la dignidad del hijo. Esta solicitud
constituye la medida de su amor, como escribirá san Pablo: « La caridad es paciente, es benigna..., no es
interesada, no se irrita..., no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad..., todo lo espera, todo lo tolera »
y « no pasa jamás ».68 La misericordia —tal como Cristo nos la ha presentado en la parábola del hijo pródigo—
tiene la forma interior del amor, que en el Nuevo Testamento se llama agapé. Tal amor es capaz de inclinarse
hacia todo hijo pródigo, toda miseria humana y singularmente hacia toda miseria moral o pecado. Cuando esto
ocurre, el que es objeto de misericordia no se siente humillado, sino como hallado de nuevo y « revalorizado ».
El padre le manifiesta, particularmente, su alegría por haber sido « hallado de nuevo » y por « haber resucitado
». Esta alegría indica un bien inviolado: un hijo, por más que sea pródigo, no deja de ser hijo real de su padre;
indica además un bien hallado de nuevo, que en el caso del hijo pródigo fue la vuelta a la verdad de sí mismo.
Lo que ha ocurrido en la relación del padre con el hijo, en la parábola de Cristo, no se puede valorar «
desde fuera ». Nuestros prejuicios en torno al tema de la misericordia son a lo más el resultado de una valoración
exterior. Ocurre a veces que, siguiendo tal sistema de valoración, percibimos principalmente en la misericordia
una relación de desigualdad entre el que la ofrece y el que la recibe. Consiguientemente estamos dispuestos a
deducir que la misericordia difama a quien la recibe y ofende la dignidad del hombre. La parábola del hijo pródigo
demuestra cuán diversa es la realidad: la relación de misericordia se funda en la común experiencia de aquel bien

que es el hombre, sobre la común experiencia de la dignidad que le es propia. Esta experiencia común hace que
el hijo pródigo comience a verse a sí mismo y sus acciones con toda verdad (semejante visión en la verdad es
auténtica humildad); en cambio para el padre, y precisamente por esto, el hijo se convierte en un bien particular:
el padre ve el bien que se ha realizado con una claridad tan límpida, gracias a una irradiación misteriosa de la
verdad y del amor, que parece olvidarse de todo el mal que el hijo había cometido.
La parábola del hijo pródigo expresa de manera sencilla, pero profunda la realidad de la conversión. Esta
es la expresión más concreta de la obra del amor y de la presencia de la misericordia en el mundo humano. El
significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea
la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral, físico o material: la misericordia se manifiesta en su aspecto
verdadero y propio, cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo
y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza
constitutiva de su misión. Así entendían también y practicaban la misericordia sus discípulos y seguidores. Ella
no cesó nunca de revelarse en sus corazones y en sus acciones, como una prueba singularmente creadora del amor
que no se deja « vencer por el mal », sino que « vence con el bien al mal », 69
Es necesario que el rostro genuino de la misericordia sea siempre desvelado de nuevo. No obstante
múltiples prejuicios, ella se presenta particularmente necesaria en nuestros tiempos.
(SAN JUAN PABLO II, Encíclica Dives in misericordia, nº 5-6)
4. SANTOS PADRES
San Agustín
El hijo pródigo
"El hombre que tiene dos hijos es Dios, que tiene dos pueblos: el hijo mayor es el pueblo de los judíos, el
hijo menor es el pueblo de los paganos. Los bienes recibidos del padre son el espíritu, la inteligencia, la memoria,
el ingenio y todas las facultades que Dios nos dio para conocerlo y venerarlo. Recibido este patrimonio, el hijo
menor se fue a un país lejano (Lc 15, 13). Lejano, quiere decir que llegó hasta el olvido de su Creador. Malgastó
sus bienes, viviendo pródigamente, gastando y no adquiriendo, desembolsando lo que tenía y no recibiendo lo
que no tenía, es decir consumiendo todo su ingenio en lujurias, en ídolos, en toda clase de pasiones pervertidas,
a las que la verdad llama prostitutas.
No es de extrañar que a esta lujuria la siguiera el hambre. Hubo una gran miseria en aquel país (Lc 15, 14):
no miseria de pan visible, sino miseria de la verdad invisible. A causa de esta miseria se puso al servicio de un
príncipe de ese país (Lc 15, 15). Por éste debe entenderse al diablo, príncipe de los demonios, a quien sirven
todos los curiosos, porque toda ilícita curiosidad es una escasez de verdad. Aquél, realmente apartado de Dios
por hambre de ingenio, fue reducido a servidumbre, y le tocó en suerte el trabajo de cuidar cerdos. De una tal
esclavitud suelen alegrarse los demonios peores y más inmundos. No sin motivo les permitió el Señor a los
demonios entrar en la piara de cerdos (Cf. Mt 8, 31). Pero éste era alimentado con bellotas, que no lo saciaban,
entendemos por las bellotas a las enseñanzas mundanas, que suenan pero no alimentan, digno alimento de cerdos,
no de hombres, es decir por el cual se alegran los demonios, pero por el cual los hombres no se justifican.
Llegó, al fin, a ver su situación, lo que había perdido, a quien había ofendido y a quién servía; y volvió a sí
mismo (Lc 15, 17), primero fue a sí mismo y después al padre. Porque tal vez se habrá dicho: mi corazón me
abandonó (Sal 40, 13), era conveniente que primero volviera a sí mismo y de este modo reconociera estar lejos
del padre. Esto mismo reprocha la Escritura a algunos, diciendo: ¡Vuelvan, rebeldes, a su corazón! (Is 46, 8).
Vuelto en sí, se .encontró miserable: Encontré -dijo- tribulación y angustia, entonces invoqué el nombre del Señor
(Sal 116, 3-4). ¡Cuántos jornaleros de mi padre -dijo- tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de
hambre! (Lc 15, 17). ¿De dónde le habría venido esto a la mente, sino porque ya se advertía el nombre de Dios?
Algunos tenían pan, pero sin duda no pensaban rectamente y buscaban otra cosa. De estos se dijo: Les aseguro
que ellos ya tienen su recompensa (Mt 6, 5). Esos deben considerarse jornaleros, no hijos, como aquellos a los

que el Apóstol designa, cuando dice: Sea por conveniencia, sea sinceramente, Cristo es anunciado (Flp 1, 18).
En realidad quiere que se entienda que algunos son jornaleros porque buscan sus intereses y, anunciando a Cristo,
abundan en pan." (s. 112 A, 2-4).
"Al inicio el hombre se perdió a causa del amor a sí mismo. Porque si no se hubiera amado a sí mismo y
hubiera puesto a Dios antes que a sí, habría querido estar siempre subordinado a Dios y por eso mismo no se
habría dado vuelta, descuidando la voluntad del Creador y haciendo su propia voluntad.
Amarse a sí mismo es querer hacer la propia voluntad. Prefiere la voluntad de Dios a la tuya: aprende a
amarte, no amándote a ti mismo. En efecto, para que sepan que el amarse a sí mismo es un vicio, así dice el
Apóstol: Habrá hombres amantes de sí mismos (2 Tm 3, 2). Y acaso, el que se ama a sí mismo, ¿confía en sí
mismo? Porque después de abandonar a Dios comienza a amarse a sí mismo y, para querer las cosas que están
fuera de él, es expulsado fuera de sí mismo, de tal modo que el Apóstol después de haber dicho: Habrá hombres
amantes de sí mismos, añade, amantes del dinero.
Ya ves que estás afuera. Empezaste por amarte a ti; si puedes, permanece dentro de ti. ¿Por qué te vas afuera?
¿Acaso, tú que amas el dinero, te hiciste rico por el dinero? Comenzaste por querer lo exterior a ti, y te perdiste
a ti. Por lo tanto, cuando el amor del hombre va de sí mismo a las cosas que están fuera, comienza a desvanecerse
con las cosas vanas, y a derrochar sus fuerzas como si fuera un pródigo. Se vacía, se derrama, se vuelve pobre,
cuida cerdos, y mientras padece alimentando a los cerdos, un día hace memoria y dice: ¡Cuántos jornaleros de
mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre! (Lc 15, 17). Pero, cuando dice esto,
¿qué se nos narra de ese mismo hijo que había gastado todo con prostitutas y había querido tener en su poder lo
que el padre guardaba justamente para él? Quiso disponer de eso a su antojo, lo disipó y se volvió pobre. ¿Qué
se dice de él? Y volvió en sí (Lc 15, 17). Si volvió en sí, quiere decir que se había ido de sí. Porque había caído
fuera de sí y se había ido de sí, primero volvió en sí para volver a aquél del que se había ido. Como, cayendo de
sí: permaneció en sí, del mismo modo, volviendo a sí: no debe permanecer en sí para no volver a salir de sí.
Vuelto en sí mismo, para no permanecer en sí mismo, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre (Lc 15, 18). Al
haberse ido fuera de sí, se había ido de su padre, se había ido de sí mismo, de sí mismo había salido para ir a las
cosas que están afuera. Vuelto en sí, se dirige hacia el padre donde encuentra refugio seguro..." (S. 96, 2)
"No hay nadie que no se ame a sí mismo; pero hay que buscar el justo amor y evitar el perverso. En efecto,
todo el que se ama a sí mismo, abandona a Dios, y quien haya abandonado a Dios por amarse a sí mismo, ni
siquiera permanece en sí, sino que incluso sale de sí. Sale desterrado de su corazón, despreciando lo interior y
amando lo exterior. ¿Qué dije? ¿No desprecian su conciencia todos los que obran mal? En cambio, todo el que
respeta su conciencia pone un límite a su maldad. Al haber despreciado a Dios para amarse a sí mismo, amando
afuera lo que no es él mismo, se despreció también a sí mismo. Fíjense, escuchen al Apóstol que da testimonio
en este sentido; él dijo: En los últimos tiempos sobrevendrán – momentos difíciles (2 Tm 3, 1). ¿Qué son los
momentos difíciles? Habrá hombres que se amarán a sí mismos. Este es el origen de los males. Por lo tanto,
veamos sí, amándose, también permanecen en sí; veamos, escuchemos lo que sigue: Habrá hombres que se
amarán a sí mismos, serán amantes del dinero. ¿Dónde estás tú que te amabas? Estás fuera de ti, por supuesto.
Te suplico que me digas, ¿tú eres dinero? Naturalmente, porque te amaste a ti mismo despreciando a Dios,
amando al dinero te abandonaste también a ti. Primero te abandonaste, luego te perdiste. El amor al dinero hizo
que te perdieras a ti mismo. Por el dinero llegas a mentir: Una boca mentirosa da muerte al alma (Sb 1, 11).
Cuando buscas el dinero, has perdido tu alma. Trae la báscula de la verdad, no la de la codicia; trae la balanza,
pero la de la verdad, no la de la avaricia; tráela por favor y coloca en un platillo el dinero y en el otro tu alma.
Ahora pesas tú y por avaricia pones los dedos fraudulentamente: haces fuerza para que baje la parte que tiene el
dinero. Deja, no peses, quieres engañarte a ti mismo, yo veo lo que estás haciendo. Quieres preferir el dinero a
tu alma, mentir por él y perderla a ella. Deja, que pese Dios, que pese el que no sabe que es ser engañado y que
no engaña. Aquí está pesando él mismo, míralo pesando, escúchalo informando: ¿De qué le sirve al hombre
ganar todo el mundo? (Mt 16, 26). Es la voz divina, es la voz del que pesa, no la del que engaña; la del que
informa y enseña.
Tú ponías en un platillo el dinero y en el otro el alma; fíjate dónde pusiste el dinero. ¿Qué responde el que
pesa? 'Tú pusiste el dinero: ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? Pero tú querías

pesar el alma con las ganancias, pésala con el mundo. Querías conquistar la tierra, perdiéndola a ella, pero ella
pesa más que el cielo y la tierra. Pero tú haces esto porque, abandonando a Dios y amándote a ti mismo, saliste
incluso de ti e inmediatamente estimas más que a ti a lo que está fuera de ti. Vuelve a ti, pero una vez vuelto a ti
por segunda vez, dirígete a lo alto, no permanezcas en ti. Primero vuelve a ti desde donde estás fuera de ti, y
luego vuélvete al que te creó, al que te buscó cuando estabas perdido, al que te encontró cuando eras un fugitivo,
al que te convirtió a sí cuando le dabas la espalda. Por lo tanto, vuelve a ti mismo y ve hacia aquel que te creó.
Imita a ese hijo menor, que tal vez eres tú mismo. Lo digo al pueblo, no a un solo hombre, y si todos pudieran
oírme, no lo digo sólo a algunos, sino a toda la humanidad. Entonces: ¡Vuelve!, sé cómo ese hijo menor que
después de gastar y perder todos sus bienes viviendo como un pródigo, pasó necesidad, cuidó unos cerdos y,
consumido por el hambre, suspiró y se acordó de su padre. ¿Y qué dice de él el Evangelio? Y volvió en sí (Lc
15, 17). Veamos si se quedó en sí mismo quien se había perdido incluso a él mismo y volvió a sí mismo. Y volvió
en sí y dijo: 'Me levantaré'. Por lo tanto, había caído. 'Me levantaré e iré a mi padre' (Lc 15, 18). Ya se niega a
sí mismo el que se encontró a sí mismo. ¿Cómo se niega? Escuchen: Y le diré: Padre, pequé contra el cielo y
contra ti. Se niega a sí mismo: Ya no merezco ser llamado hijo tuyo (Lc 15, 19). Esto es lo que hicieron los santos
mártires; despreciaron las cosas de afuera, todas las tentaciones de este mundo, todos los errores y los terrores, lo
que agradaba y lo que aterraba, todo lo despreciaron, todo lo pisotearon. Ellos entraron también en sí mismos y
se escrutaron a sí mismos; se encontraron a sí mismos en ellos mismos y no se agradaron a sí mismos; se lanzaron
a aquel que los modeló, para revivir y permanecer en él, para perder en él lo que por ellos mismos había empezado
a ser, y para que permaneciera lo que él había creado en ellos. Esto es negarse a sí mismo." (S. 330, 3)
(SAN AGUSTÍN, Comentarios a los evangelios dominicales y festivos, Ciclo C, Religión y Cultura, Buenos
Aires, 2006, p. 50 – 54)

5. APLICACIÓN
San Alberto Hurtado
“¡Éste recibe a los pecadores!”
"¡Éste recibe a los pecadores!" es la acusación que lanzaban contra Jesucristo hipócritamente
escandalizados los fariseos (Lc 15,2). "¡Éste recibe a los pecadores!" Y ¡es verdad! Esas palabras son como la
divisa exclusiva de Jesucristo. ¡Ahí pueden escribirse sobre esa cruz, en la puerta de ese Sagrario!
Divisa exclusiva porque si no es Jesucristo, ¿quién recibe misericordiosamente a los pecadores? ¿Acaso el
mundo?... ¿El mundo?... ¡por Dios!, si se nos asomara a la frente toda la lepra moral de iniquidades que quizás
ocultamos en los repliegues de la conciencia, ¿qué haría el mundo sino huir de nosotros gritando escandalizado:
¡Fuera el leproso!? Rechazarnos brutalmente diciéndonos, como el fariseo, ¡apártate que manchas con tu
contacto!
El mundo hace pecadores a los hombres, pero luego que los hace pecadores, los condena, los escarnece, y
añade al fango de sus pecados el fango del desprecio. Fango sobre fango es el mundo: el mundo no recibe a los
pecadores. A los pecadores no los recibe más que Jesucristo.
San Juan Crisóstomo: Miserere mei Deus, ¡Dios mío, ten misericordia de mí! ¿Misericordia pides? ¡Pues
nada temas! Donde hay misericordia no hay pesquisas judiciales sobre la culpa, ni aparato de tribunales, ni
necesidad de alegar razonadas excusas. ¡Grande es la borrasca de mis pecados, Dios mío! Mayor es la bonanza
de tu misericordia!
Jesucristo, luego que apareció en el mundo, ¿a quién llama? ¡A los magos! ¿Y después de los magos? ¡Al
publicano! Y después del publicano a la meretriz, ¿y después de la meretriz? ¡Al salteador! ¿Y después del
salteador? Al perseguidor impío.

¿Vives como un infiel? Infieles eran los magos. ¿Eres usurero? Usurero era el publicano. ¿Eres impuro?
Impura era la meretriz. ¿Eres homicida? Homicida era el salteador. ¿Eres impío? Impío era Pablo, porque primero
fue blasfemo, luego apóstol; primero perseguidor, luego evangelista... No me digas: "soy blasfemo, soy sacrílego,
soy impuro". Pues, ¿no tienes ejemplo de todas las iniquidades perdonadas por Dios?
¿Has pecado? Haz penitencia. ¿Has pecado mil veces? Haz penitencia mil veces. A tu lado se pondrá
Satanás para desesperarte. No lo sigas, antes bien recuerda las 5 palabras "éste recibe a los pecadores" que son
grito inefable del amor, efusión inagotable de misericordia, y promesa inquebrantable de perdón.
Cuán hermoso es tornando a tus huellas
De nuevo por ellas
seguro correr
No es tan dulce tras noche sombría
la lumbre del día
que empieza a nacer.
(SAN ALBERTO HURTADO, Un disparo a la eternidad, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de
Chile, 2005, p. 216-217)

Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En el capítulo quince del Evangelio de san Lucas encontramos las tres parábolas de la misericordia: la de
la oveja encontrada (vv. 4-7), la de la moneda encontrada (vv. 8-10), y la gran parábola del hijo pródigo, o mejor,
del padre misericordioso (vv. 11-32). Hoy sería bonito que cada uno de nosotros, tomara el Evangelio, este
capítulo xv de Lucas, y leyera las tres parábolas. Dentro del itinerario cuaresmal, el Evangelio nos presenta
precisamente esta última parábola del padre misericordioso, que tiene como protagonista a un padre con sus dos
hijos. El relato nos hace ver algunas características de este padre: es un hombre siempre preparado para perdonar
y que espera contra toda esperanza. Sorprende sobre todo su tolerancia ante la decisión del hijo más joven de irse
de casa: podría haberse opuesto, sabiendo que todavía es inmaduro, un muchacho joven, o buscar algún abogado
para no darle la herencia ya que todavía estaba vivo. Sin embargo le permite marchar, aún previendo los posibles
riesgos. Así actúa Dios con nosotros: nos deja libres, también para equivocarnos, porque al crearnos nos ha hecho
el gran regalo de la libertad. Nos toca a nosotros hacer un buen uso. ¡Este regalo de la libertad que nos da Dios,
me sorprende siempre!
Pero la separación de ese hijo es sólo física; el padre lo lleva siempre en el corazón; espera con confianza
su regreso, escruta el camino con la esperanza de verlo. Y un día lo ve aparecer a lo lejos (cf. v. 20). Y esto
significa que este padre, cada día subía a la terraza para ver si su hijo volvía. Entonces se conmueve al verlo,
corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. ¡Cuánta ternura! ¡Y este hijo había hecho cosas graves! Pero el padre lo
acoge así.
La misma actitud reserva el padre al hijo mayor, que siempre ha permanecido en casa, y ahora está
indignado y protesta porque no entiende y no comparte toda la bondad hacia el hermano que se había equivocado.
El padre también sale al encuentro de este hijo y le recuerda que ellos han estado siempre juntos, tienen todo en
común (v. 31), pero es necesario acoger con alegría al hermano que finalmente ha vuelto a casa. Y esto me hace
pensar en una cosa: cuando uno se siente pecador, se siente realmente poca cosa, o como he escuchado decir a
alguno —muchos—: «Padre, soy una porquería», entonces es el momento de ir al Padre. Por el contrario, cuando
uno se siente justo —«Yo siempre he hecho las cosas bien...»—, igualmente el Padre viene a buscarnos porque
esa actitud de sentirse justo es una actitud mala: ¡es la soberbia! Viene del diablo. El padre espera a los que se
reconocen pecadores y va a buscar a aquellos que se sienten justos. ¡Este es nuestro Padre! En esta parábola

también se puede entrever un tercer hijo. ¿Un tercer hijo? ¿Y dónde? ¡Está escondido! Es el que «siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición
de siervo» (Fil 2, 6-7). ¡Este Hijo-Siervo es Jesús! Es la extensión de los brazos y del corazón del Padre: Él ha
acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios; Él ha preparado el banquete para la fiesta del perdón. Él, Jesús,
nos enseña a ser «misericordiosos como el Padre». La figura del padre de la parábola desvela el corazón de Dios.
Él es el Padre misericordioso que en Jesús nos ama más allá de cualquier medida, espera siempre nuestra
conversión cada vez que nos equivocamos; espera nuestro regreso cuando nos alejamos de Él pensando que
podemos prescindir de Él; está siempre preparado a abrirnos sus brazos pase lo que pase. Como el padre del
Evangelio, también Dios continúa considerándonos sus hijos cuando nos hemos perdido, y viene a nuestro
encuentro con ternura cuando volvemos a Él. Y nos habla con tanta bondad cuando nosotros creemos ser justos.
Los errores que cometemos, aunque sean grandes, no rompen la fidelidad de su amor. En el sacramento de la
Reconciliación podemos siempre comenzar de nuevo: Él nos acoge, nos restituye la dignidad de hijos suyos, y
nos dice: «¡Ve hacia adelante! ¡Quédate en paz! ¡Levántate, ve hacia adelante!».
En este tramo de la Cuaresma que aún nos separa de la Pascua, estamos llamados a intensificar el camino
interior de conversión. Dejémonos alcanzar por la mirada llena de amor de nuestro Padre, y volvamos a Él con
todo el corazón, rechazando cualquier compromiso con el pecado. Que la Virgen María nos acompañe hasta el
abrazo regenerador con la Divina Misericordia.
(PAPA FRANCISCO, Ángelus, Plaza de San Pedro, domingo 6 de marzo de 2016)
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sermones u escritos referentes al texto del domingo propio del boletín de aquellos santos doctores de la Iglesia.
Aplicación: costa de sermones del domingo ya preparados para la predica, los cuales pueden facilitar la ilación o alguna
idea para que los sacerdotes puedan aplicar en la predicación.
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