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En este miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, en el que se nos recuerda nuestra 
fragilidad humana y se nos llama a la conversión desde el corazón, os invito a saborear 

esta parábola del Hijo pródigo.  
 

 

Hijo pródigo y el abrazo de Dios (Lc 15,1-32) 
 

Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle.  
Por esto los fariseos y los maestros de la Ley lo criticaban entre sí:  
«Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos».  
Jesús continuó:  
«Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre:  
"Dame la parte de la hacienda que me corresponde."  
Y el padre repartió sus bienes entre los dos.  
 
El hijo menor juntó todos sus haberes,  
y unos días después, se fue a un país  
lejano.  
Allí malgastó su dinero viviendo  
perdidamente.  
Cuando ya había gastado todo,  
sobrevino en aquella región  
una gran hambre y comenzó a pasar  
necesidad.  
 
Finalmente recapacitó y se dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de 
sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Tengo que hacer algo: volveré 
donde mi padre y le diré:  
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo 
tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros».  
Se levantó, pues, y se fue donde su padre.  
 
Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió compasión; corrió a echarse a 
su cuello y lo besó.  
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Entonces el hijo le habló:  
«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo 
tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «¡Rápido! Traed el mejor vestido y 
ponédselo. Colocadle un anillo en su mano y traed sandalias para sus pies.  
Traer el ternero gordo y matarlo; comamos y hagamos fiesta, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado». 
Y comenzaron la fiesta.  
 
El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la 
orquesta y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba todo 
aquello. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó 
matar el ternero cebado por haberlo recobrado sano y salvo».  
El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle.  
El replicó a su padre: Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer 
ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis 
amigos. Pero en cuanto ha venido este hijo tuyo que devoró tu fortuna con malas 
mujeres, has hecho matar para él el ternero cebado. 
El padre le respondió:  
 
«Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que celebrarlo 
y alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y ha sido encontrado». 
 

* * * * * 
 
Ante esta parábola de Jesús, uno se queda sobrecogido,  
de la imaginación y de la creatividad de Jesús, 
para expresar algo inexpresable,  
que es: 
cómo vivimos nuestra vida de relación con Dios. 
 
Podemos apreciar en esta parábola,  
que no aparece el hijo pródigo como protagonista. 
 

Aparece el corazón de Dios.  
Aparece el Padre.  
Creador de cada uno de nosotros,  
que creándonos por amor y creándonos para el amor,  
establece una historia de amor con cada uno de nosotros. 

 
Comentarios a la parábola: 

 
Cuando se acercan a escuchar a Jesús publicanos y pecadores,  
y sin embargo murmuran de Jesús los fariseos y los escribas,  
(los fariseos los cumplidores de la ley, y los escribas los que entendían las Escrituras),  
 
podíamos plantearnos algunas preguntas: 
 
¿Cómo vivimos cada uno de nosotros nuestra relación con Dios?  
¿Cómo me vivo yo ante Dios? 
¿Qué siento, qué reacciones tengo? 
¿Esas reacciones, brotan desde mí o desde Dios? 
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Porque pueden brotar desde mí,  
“soy bueno…”,  
“me porto bien…”, 

    “soy un pecador…”,  
“siento a Dios cercano...”,  
“no lo siento…”, etc. 

 
De ahí viene nuestra historia,  

donde nosotros vamos escribiendo  
aciertos y desaciertos,  
actitudes, propósitos,  
compromisos, proyectos….  

 
De ahí nos sentimos pecadores,  

que nos vamos por nuestros caminos,  
que nos enredamos en mil cosas, que de las cosas,  
-el regalo de Dios, la herencia que tenemos de Dios, 

  que son todas las cosas que tenemos-,  
si las usamos bien…, si no las usamos bien… 

  
-.- Al hijo pródigo le fue mal, no las usó bien,  

    derrochó toda su fortuna viviendo perdidamente. 
 
-.- Pero también podemos ver la escena desde Dios. 

Cómo ve y observa el Padre la situación real de su hijo:  
¿Lo ve como una persona que es un desgraciado, infiel,  
que no se porta bien? 

 
La postura del hijo pródigo es:  

“Soy un desgraciado”, “me porto mal”, “he despilfarrado todo”,  
“tengo aquí una lista de faltas, y las apunto”,  
“soy un pecador y tengo que pedir perdón”… 

Es una postura completamente centrada en él,  

actitudes negativas, de echarse tierra encima. 
 
En realidad, la postura del Padre, de Dios, es completamente distinta. 
 
El Padre lo único que siente es dolor,  

porque su hijo se ha ido de casa,  
está destrozado, y  
así lo expresa Jesús de una manera  
tan profunda e inigualable:  

                                                                 
 

El Padre se sintió  
completamente destrozado.  
Cuando lo vio de lejos se conmovió,  
se conmovieron sus entrañas. 
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¿Qué estaría viviendo el Padre? 

 
El Padre, no siente que su hijo haya hecho esto, esto, y esto,  

sino que su hijo se ha ido, y se queda destrozado.  

 
Al Padre se le conmueven las entrañas,  
Es su hijo, fijaros que esto es muy importante, 

para caer en la cuenta de que Dios no nos pide cuentas nunca.  

Y nosotros casi siempre, estamos con las cuentas,  
con nuestras cuentas:  
“esto lo hago mal…”, me he portado mal con fulanito…” 

 
Es verdad que son actitudes que están mal, pero el problema es: 
 
¿Cómo vivo yo mi relación con Dios? 
 
Y si yo voy viviéndoME realmente y entrañablemente lleno de Dios,  

porque entonces estaré viendo la vida de otra manera,  
 
No culpabilizarnos por nuestras cuentas que la contabilidad nos cuenta,  

sino que somos entrañablemente, fundidos con Dios,  
que nos sale desde ahí, el corazón de Dios. 

 
Nosotros centramos mucho nuestra vida  

en nuestros comportamientos,  
en nuestras actitudes,  
en nuestras reacciones,  
en vez de poner toda nuestra fuerza en: 

 
Vivir en Dios, en el hogar de Dios, que es lo normal,  

 
¿Cuántos jornaleros de mi Padre viven mejor que yo…? 

 
Y entonces la vida la descubre en su hogar,  

y esa es la vida y desde ahí,  
saldrán miles de cosas distintas completamente,  
pero no desde un programa: “que esto está mal y voy a ver si lo hago bien”,  

 
Es distinto a eso de que yo me sienta cada vez, 

más entrañablemente en las entrañas de Dios, 
donde Dios y yo somos UNO,  
y yo siento que de verdad mi vida es Dios. 

 
Y desde ahí me brota un corazón donde yo pueda repartir,  

donde yo puedo, no dar limosna,  
sino que lo mío también es de éste,  
es que a veces con lo de la limosna,   
parece que estoy haciendo un acto heroico. 

La viuda del evangelio, dio lo que tenía para comer y para vivir. 
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Lo que pasa es que nosotros le llamamos un corazón humano,  

o le llamamos unas actitudes humanas cuando son egocéntricas,  
entonces ahí ya luchamos y programamos y contabilizamos, pero: 

 

Cuando vamos aproximándonos más a tener el corazón de Dios, 

NUESTRA VIDA SE TRANSFORMA 
 
Entonces nuestra vida comparte,  

y comparte con gente que lo necesita,  
que necesita mi tiempo,  
con gente que necesita mi sonrisa,  
con gente que me ayuda,  
pero no estoy haciendo nada programado,  
sino que estoy haciendo, 
a donde el corazón de Dios me va llevando, 
porque:  

 

 

 

 
 
¿Me amas? Si, Señor, te amo. 
     Sí, Señor, tú lo sabes todo,  

tú sabes que te amo… 
 
Podríamos caer en la cuenta en este tiempo de Cuaresma: 
 
Si nosotros estamos ya dando pasitos para  
 

vivirnos desde nuestro hogar,  
volver al hogar,  

en el abrazo de Dios, 
esa es la clave de la vida… 

 
Sentirme fundido con la plenitud de Dios.  

Mi corazón lleno del amor de Dios, 
lleno de la paz de Dios,  
lleno de la dulzura de Dios,  
lleno del espacio infinito del amor de Dios. 

 
Eso es lo que hace que nosotros cada día vivamos más en Dios. 
               Vivir y descubrir que ya vivimos en Él,  

pero que queremos experimentarlo,  
sentirlo en los mil detalles de nuestra vida diaria. 

Porque el amor es Dios, 

y no existe un amor humano. 

El amor, ES AMOR 

Yo soy UNO con Él 
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Que sintamos la seducción de Dios. 

Y como el hijo pródigo, en cuanto se fue de su hogar,  
se sintió perdido y sufriendo, 
justo el eco fue, el eco de su hogar: 
 

“Me levantaré y volveré a mi Padre, a mi casa” 
 
Que sintamos esa vinculación tan profunda que somos: 

UNO con Dios,  
para VIVIR cada día más en Él.  


