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P R Ó L O G O  

 

 

 

Este nuevo libro del Padre Miguel Ángel Co-

mandi viene a confirmar y destaca que el mensaje 

oculto en esta parábola es, también –como por otra 

parte lo es en todas las parábolas–  la divina rege-

neración, la condición filial: “La parábola es la con-

dición filial,  el retorno tendrá que ver también y 

esencialmente con la misma”. “Antes de reconocer 

su culpa, el hijo menor reconoce su filiación,  que 

sigue vigente a pesar de la deformidad con que la ha 

vivido […] Es su punto de salvación”. “El hijo menor 

sabe y confiesa que no ha vivido de manera acorde 

a su filiación”. Por el contrario, el hijo mayor alega 

méritos desde fuera de una conciencia y vinculación 

filial con el Padre y condena a su hermano sin afecto 

fraterno. El hermano mayor vive ensimismado y sin 

interiores vinculaciones filial-fraterna.  
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Como nos lo señala el padre Comandi con cer-

tero diagnóstico: “el grave pecado del hijo mayor es 

negar la condición filial, es no reconocer a su Padre 

como Padre.  […] jamás pronuncia ese nombre”. De-

bido a la ausencia de ese vínculo interior filial pa-

terno: “todo se vuelve apariencia de piedad, de cum-

plo y miento, de aparente cercanía y fidelidad. Sin 

embargo, el hijo mayor está mucho más lejos que el 

menor, estando físicamente cerca; ha dilapidado los 

bienes del Padre de una forma más grave que el me-

nor, incluso trabajando en su campo; ha sido infiel, 

aunque afirma haber cumplido a la perfección todos 

los mandatos del Padre”.   

El hijo mayor tampoco tiene vínculo interior 

de amor fraterno hacia su hermano: “Así como 

nunca emplea el término “Padre”, tampoco lo hará 

con el “hermano”. Este último, en su boca es sólo 

“ese hijo tuyo” dicho de modo despectivo y desvincu-

lante. 

Por su parte –señala el P. Comandi– el Padre 

permanece sólidamente instalado en sus vinculacio-

nes paternas con ambos hijos a pesar de los extra-

víos de las pasiones de la carne del menor y a pesar 

de la gélida apatía del corazón  del mayor. Esta com-

prensión tan lúcida, atinada y profunda de la esen-

cia de la parábola explica la elección del título: “La 

Casa del Padre”. 
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Lo que vengo señalando hasta aquí es, a mi 

juicio, el mérito principal de la interpretación de la 

parábola: mostrarnos que en esta parábola subyace 

el mismo secreto escondido todas las parábolas y re-

velado aparte a los hijos. Pero quiero ahora seguir 

señalando otros méritos que me ha complacido en-

contrar en este libro. 

Primero su mérito exegético. A la demostra-

ción de la antes mencionada tesis principal, se 

aboca el P. Comandi con una exégesis rigurosa fun-

dada directamente en el texto griego del Nuevo Tes-

tamento. Desde este sólido fundamento va ilumi-

nando detalles no frecuentemente atendidos y seña-

lados de la composición lucana y de la inspirada 

elección de los términos; de la construcción de  las 

frases; de la estructura global de la narración; de lo 

que los personajes dicen pero también de lo que omi-

ten o silencian. El lector quedará sorprendido  de 

cuántas veces él pudo haber pasado de largo, sin  

advertirlo, sobre detalles significativos esta fili-

grana evangélica; detalles que el Padre Comandi ha 

descubierto en su atenta meditación y estudio, y 

ofrece a nuestra atención  gratamente asombrada. 

Segundo su mérito hermenéutico. Al mérito 

exegético agrego el hermenéutico, es decir, la inter-

pretación de cada aspecto del texto de la parábola a 

la luz del contexto total de todas las Sagradas 
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Escrituras. Me refiero a los grandes temas bíblicos, 

los tipos, bajo la luz de los cuales el P. Comandi nos 

hace ver con nueva penetración hechos del relato 

parabólico. El banquete, el alejamiento de Dios, la 

miseria del pecado, la conversión, el regreso, el en-

cuentro, el abrazo, la fiesta, la acedia del hijo ma-

yor, cada paso del relato motiva a echar mano de 

tipos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

Aquí es donde se hace sentir el pulso firme del 

hermeneuta; del buen conocedor de toda la Escri-

tura que “saca de su tesoro cosas antiguas y nue-

vas”. Es decir: cosas que siendo antiguas resultan 

novedosas y nos demuestran la verdad del hecho 

que señala la Constitución Dei Verbum: “Dios, pues, 

inspirador y autor de ambos Testamentos, dispuso 

las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento 

está latente en el Antiguo, y el Antiguo está patente 

en el  Nuevo” (Dei Verbum 16).  En el estilo de estas 

páginas me ha parecido reencontrarme con el estilo 

familiar de nuestros Santos Padres comentaristas 

de las Escrituras.  

Tercero su mérito de ortodoxia: El Padre Co-

mandi maneja sabiamente una selecta bibliografía, 

echa mano a comentarios patrísticos y algunos mo-

dernos serios y seguros, a textos del Magisterio 

como los de Juan Pablo II o de Benedicto XVI. Así, 

la parábola queda también iluminada por la 
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analogía de la Fe cumpliendo con los cometidos del 

buen intérprete que prescribe la Constitución Con-

ciliar Dei Verbum 12.  

Como me gocé leyéndolo me gozo ahora reco-

mendando estas páginas que le harán revivir a 

quien las lea y medite con fe, el misterio de la divina 

regeneración y la vida filial, secreto escondido en to-

das y cada una de las parábolas pero revelado 

aparte a los hijos por Jesucristo, el Hijo,  el enviado 

del Padre. Y no quiero omitir decirlo, recogido por 

San Lucas de boca de algún testigo directo de la pa-

rábola. 

Le agradezco al Señor que haya llamado y nos 

haya enviado al Padre Miguel Angel Comandi con 

este poder de exponer luminosamente las Sagradas 

Escrituras. Confío en que el  Señor, que termina la 

obra comenzada, seguirá llenando su boca con esta 

sabiduría divina para expulsión de demonios y sa-

nación de almas enfermas y moribundas. 

 

P. Horacio Bojorge S.J. 

Montevideo 

Pentecostés, 20 de mayo de 2018 
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I N T R O D U C C I Ó N  

 

 

 

 

La Parábola del hijo pródigo constituye una 

de las páginas más notables del Evangelio, tanto 

por la sencillez como por la singular hondura de su 

trazo, de sus matices, de sus voces. Los horizontes 

que despliega, amplísimos como la historia de la sal-

vación, pero nunca diluidos, sino bien delineados, 

magistralmente dibujados, nos introducen en un 

misterio insondable, inimaginable, imposible de 

percibir correctamente sin la Revelación, sin la Pa-

labra de Dios: el misterio de la Misericordia divina. 

Y el misterio del Pecado. Ambas palabras han per-

dido, en nuestro tiempo, mucho de su significado. 

Las hemos recortado, deslucido, descuidado, pri-

vado del lugar que les corresponde, quitándole la 
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fuerza que las caracterizan. Y, finalmente, hemos 

quebrado la relación entre ellas, disociándolas. Y 

así podemos llegar a pensar en una misericordia 

que nada tiene que ver con el pecado, convirtiéndose 

en una difusa e indefinida manifestación de afecto 

o de amor, o en un pecado cuya naturaleza y oscuri-

dad parecen encontrar remedio al margen de la mi-

sericordia. 

Esta célebre página de San Lucas muestra 

toda la sombría densidad del pecado, de una histo-

ria humana atravesada profundamente por la Ti-

niebla, pero hace patente también toda la magnífica 

luz de la misericordia que del pecado nos redime. No 

es un simple relato que nos llega del pasado, una 

mera aunque ingeniosa comparación, una seme-

janza ilustrativa, una narración entretenida. Es 

nuestra historia, es nuestro presente. Es en nuestro 

corazón, tantas veces tenebroso, donde brilla el res-

plandor divino del perdón, del Amor Redentor. 

 Como se ha señalado en diversidad de ocasio-

nes –y en tal sentido no queremos ser redundantes, 

pero nos parece oportuno recordarlo– el título clá-

sico de este texto es “Parábola del hijo pródigo”. Así 

se la conoce tradicionalmente y así se la identifica 

de manera habitual, por lo que hemos respetado ese 

título en nuestra reflexión. Pero es verdad que no 

hace plena justicia al sentido de lo que la parábola 
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expone. En primer lugar porque hay una figura ab-

solutamente central que es la del Padre y en se-

gundo lugar porque deja de lado al otro hijo, al hijo 

mayor, pecador también, aunque su pecado sea dis-

tinto –y más grave– que el del menor. Debemos evi-

tar que nuestra atención se oriente sólo hacia la his-

toria del hijo menor, olvidando otorgarle a la figura 

del Padre y a la condición pecadora del otro hijo el 

relieve que se merecen. 

 Otro de los títulos con que se la ha denomi-

nado, tal vez con mayor acierto, es “Parábola del Pa-

dre Misericordioso”, puesto que si bien no alude allí 

a los dos hijos, sin duda centra la atención en el per-

sonaje fundamental que es el Padre y en su rasgo 

característico y distintivo en grado eminente, que es 

la misericordia. La idea es que se trata de una pa-

rábola centrada en el Padre Misericordioso y en los 

dos hijos pecadores. 

 Sin pretender una solución que exprese lo me-

jor posible lo que en esta parábola se relata y se sig-

nifica, y siendo ambos títulos aludidos ciertamente 

válidos, nos parece conveniente reafirmar la necesi-

dad de dejarnos guiar por la lectura del texto bíblico 

y no perder de vista a ninguno de sus personajes, en 

particular la figura del Padre y la condición peca-

dora de ambos hijos. Convengamos en la habitual 

tendencia a identificarnos con el hijo menor, 
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prácticamente excluyendo toda posible identifica-

ción con el mayor. Y, como tendremos oportunidad 

de observarlo, en muchos casos nuestro problema y 

la naturaleza de nuestros pecados, tiene rasgos más 

propios del mayor que del menor. Tenemos algo de 

cada uno de ellos. 

 Por otra parte, como pauta general de inter-

pretación, es conveniente advertir que el caso de 

cada uno de los hijos se esclarece por el otro. Ambos 

responden a estructuras similares, auque no senci-

llamente explícitas, y se iluminan mutuamente. Por 

eso también es importante tener presente ambos, no 

como casos separados, sino conservando la unidad 

que tan magistralmente la parábola les confiere. 

Hecha esta primera aclaración acerca del sen-

tido, alcance y conveniencia de determinados títu-

los, queremos, en segundo término, justificar o ex-

poner el motivo y la finalidad de la presente refle-

xión, teniendo en cuenta que es una parábola muy 

conocida, sobre la que se han hecho múltiples co-

mentarios de índole diversa y extraído variedad de 

aplicaciones. Es, en verdad, uno de los pasajes evan-

gélicos más conocidos por todos nosotros. 

 Una de las razones que –pensamos– justifica 

nuestra exposición, es lo conocido de este texto. En 

ocasiones sucede que, paradójicamente, cuando 
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hemos leído o escuchado una narración muchas ve-

ces, podemos perder el detalle, se puede diluir el 

asombro y habituarnos así a la lectura de ciertos pa-

sajes bíblicos sin prestarles la atención necesaria, 

puesto que ya sabemos de qué se trata lo allí na-

rrado. 

En este sentido, hemos querido volver a asom-

brarnos de la maravilla contenida y expresada en 

esta parábola, y de invitar al lector a acompañarnos 

en este camino de admiración. Pero no sólo por el 

hecho mismo y la importancia de tales actitudes 

sino por la vitalidad espiritual con la que la Palabra 

de Dios incide en nuestra alma y despierta nuestro 

espíritu. No es la simple inteligencia de la Palabra 

sino inteligencia creyente, integral, vital. Se trata de 

anhelar y de pedir a Dios la verdadera sabiduría, 

plenitud de conocimiento y amor, don sublime del 

Espíritu Santo. 

Otra de las razones que, se nos ocurre, legi-

tima la presente reflexión, es la necesidad de acen-

tuar los sentidos bíblicos de una forma más comple-

xiva, de manera que no se reduzca la interpretación 

a alguno de ellos, generalmente su aplicación a la 

vida personal. Es verdad que este motivo merece 

una necesaria aclaración también, puesto que la 

aplicación de los textos bíblicos a la vida personal es 

importantísima, ineludible y fundamental. Y es así 
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porque no se trata simplemente de conocer la Pala-

bra, sino de ponerla por obra, tal como lo señala 

Santiago en su Carta: 

“Poned por obra la Palabra y no os contentéis 

sólo con oírla, engañándoos a vosotros mis-

mos. Porque si alguno se contenta con oír la 

Palabra sin ponerla por obra, ése se parece al 

que contempla su imagen en un espejo: se con-

templa, pero, yéndose, se olvida de cómo es. En 

cambio el que considera atentamente la Ley 

perfecta de la libertad y se mantiene firme, no 

como oyente olvidadizo sino como cumplidor 

de ella, ése, practicándola, será feliz.” (Sant 

1,22-25). 

El conocimiento y la práctica de la Palabra 

conduce a la Bienaventuranza. Y, en la afirmación 

de Jesús, el que oye pero no practica es como aquel 

que construye su casa sobre arena (Mt 7,26). Así 

pues, no hay dudas acerca de la importancia de este 

sentido bíblico, tradicionalmente llamado sentido 

moral. 

El problema es absolutizar uno de los sentidos 

y dejar de lado los demás. Es practicar un reduccio-

nismo, que abdique de indagaciones más profundas, 

centrándolo todo en ese aspecto que se pretende 

destacar, como si fuera el único. Y más aún en una 
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época, como la nuestra, donde parece tener una pri-

macía total lo fáctico, la eficacia constatable, la 

práctica desvinculada de la contemplación, los efec-

tos inmediatos, el resultado a corto plazo. Por lo 

pronto sabemos que la Palabra de Dios es una semi-

lla, que va madurando en el Misterio (Mc 4,27) y 

que a su tiempo, como árbol frondoso, dará fruto 

(Sal 1,3). 

De hecho, y en razón de la dinámica intrín-

seca de la vida espiritual, la práctica de la Palabra 

es consecuencia de haberla escuchado tal como me-

rece ser escuchada. Con lo cual es necesario acen-

tuar y subrayar, una vez más, la dimensión esencial 

contemplativa a la que la Palabra de Dios nos in-

vita. Lo primero es admirarse de la maravilla de la 

obra de Dios, reconociendo su belleza, expresada en 

su Palabra. Y volver constantemente nuestro rostro 

hacia el Señor. Y en consecuencia, vivir en el amor. 

Leer la Palabra de Dios es escuchar al Amado. 

No es casual que el entonces Cardenal Ratzin-

ger, en un notable discurso, afirmara que la pasto-

ral “debe volver a favorecer el encuentro del hombre 

con la belleza de la fe.” De esa manera, mostrar la 

belleza de la fe es un acto pastoral prioritario e in-

soslayable. Porque se trata, en definitiva, de hacer 

contemplar la belleza de la plenitud del amor que 

nos redime, la belleza de la misericordia. Las 
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palabras finales del Padre, al hijo mayor y a todos 

nosotros, tienen que ver con esto. Por eso, Ratzinger 

citaba, en aquel discurso, la pregunta –y afirma-

ción– de Dostoievski: “¿Nos salvará la Belleza?”, 

respondiendo afirmativamente puesto que se trata 

de “la belleza redentora de Cristo”. Y continuaba el 

Cardenal: 

“Debemos aprender a verlo. Si no lo conocemos 

simplemente de palabra, sino que nos tras-

pasa el dardo de su belleza paradójica, enton-

ces empezamos a conocerlo de verdad, y no sólo 

de oídas. Entonces habremos encontrado la 

belleza de la Verdad, de la Verdad reden-

tora.”1 

Notemos, por ejemplo, que los discípulos de 

Emaús experimentan el ardor del corazón, cuando 

Jesús les explicaba el sentido cristológico de las Es-

crituras, en concreto, del Antiguo Testamento: 

“Y, empezando por Moisés y continuando por 

todos los profetas, les explicó lo que había so-

bre él en todas las Escrituras.” (Lc 24,27) 

“Se dijeron uno a otro: ¿No estaba ardiendo 

nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos 

                                                 

1 J. RATZINGER, Mensaje a los participantes en el «Meeting» 
de Rímini, 21 de agosto de 2002. 
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hablaba en el camino y nos explicaba las Es-

crituras?” (Lc 24,32) 

Como consecuencia de ello se levantan y vuel-

ven a Jerusalén, desafiando la oscuridad de la no-

che. Habían conocido la belleza de la misericordia 

de Dios, manifestada en Cristo. Y así, su desánimo 

y su tristeza se convierten en alegría y amor, expre-

sados en aquellos pasos firmes de retorno a Jerusa-

lén. 

En nuestra meditación hemos tratado de re-

flejar ciertos aspectos y dimensiones en esta línea, 

que son de máximo relieve en la contemplación de 

la parábola que San Lucas nos ha transmitido. Es 

verdad que, ya desde la antigüedad cristiana, se hi-

cieron comentarios y exposiciones muy completas al 

respecto, siendo los Padres de la Iglesia los princi-

pales responsables de evidenciar la plenitud de sen-

tido que los textos bíblicos poseen, pero igualmente 

intentamos contribuir a la propuesta y difusión de 

esa integralidad de sentidos que enriquecen la lec-

tura de la Palabra y la vida de hijos de Dios. En 

otras palabras, no se trata simplemente de conocer 

la verdad y el bien contenidos en las Escrituras, sino 

además y en primera instancia, de contemplar la 

belleza y la armonía del plan de salvación, de tal 

modo que allí se encuentre el motivo para nuestro 

retorno a la Casa del Padre. 
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La insondable maravilla de la misericordia de 

Dios se expresa no solamente en el acto mismo de 

perdón y de Redención, sino también en el modo, en 

la manera, en la forma suave, sutil y delicada, con 

la que Dios obra en el corazón de los hombres. Eso 

resplandece en la parábola que Jesús pronunció 

aquel día ante publicanos y pecadores y frente a los 

fariseos, y que San Lucas hace llegar a nuestra in-

teligencia y a nuestro corazón. El Padre obra en el 

corazón de sus hijos, misteriosamente. Sale al en-

cuentro, acompaña en el camino, ofrece su mano 

salvadora para que nos abrace, nos revista de su 

amor y nos lleve a celebrar con Él ese Banquete pro-

fundamente anhelado, ese Banquete definitivo en la 

consumación de los siglos. 

No queremos concluir estas palabras iniciales 

sin agradecer a las diferentes personas que han con-

tribuido, de una u otra manera, directa o indirecta-

mente, a que estas páginas puedan publicarse. A 

ellas, insistimos, queremos manifestarles nuestra 

gratitud y reconocimiento. El Señor sabrá recom-

pensarlas.  

Agradecemos especialmente al Padre Horacio 

Bojorge por su amable disponibilidad para redactar 

el prólogo que precede a estas reflexiones. Ha pos-

tergado muchas de sus múltiples tareas para leer 

estas páginas, sugerir sus valiosos aportes y 
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presentarlas con tanta benevolencia. En gran me-

dida le debemos a él lo que hemos intentado reflejar 

aquí, a partir de su palabra, de sus escritos y de su 

ferviente testimonio de vida sacerdotal. Que Nues-

tro Padre del Cielo sea su recompensa eterna. 

 

P. Miguel Angel Comandi 

San Luis, octubre de 2018 
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T E X T O  

 

 

 

 

Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos 

dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia 

que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Po-

cos días después el hijo menor lo reunió todo y se 

marchó a un país lejano donde malgastó su ha-

cienda viviendo como un libertino. Cuando hubo 

gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel 

país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y 

se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, 

que lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y 

deseaba llenar su vientre con las algarrobas que co-

mían los cerdos, pero nadie se las daba. 
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Y entrando en sí mismo, dijo: ¡Cuántos jorna-

leros de mi padre tienen pan en abundancia, mien-

tras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, 

iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo 

y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trá-

tame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, 

partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo 

vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello 

y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé 

contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado 

hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed 

aprisa el mejor vestido y vestidlo, ponedle un anillo 

en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el 

novillo cebado, matadlo, 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. 

Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, 

cuando se acercó a la casa, oyó la música y las dan-

zas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué 

era aquello. Él le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu 

padre ha matado el novillo cebado, porque lo ha re-

cobrado sano. El se irritó y no quería entrar. Salió 

su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: 

Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cum-

plir una orden tuya, pero nunca  me has dado un 

cabrito para regocijarme con mis amigos; y ahora 
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que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu ha-

cienda con prostitutas, has matado para él el novillo 

cebado. Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás con-

migo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar 

una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo es-

taba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y 

ha sido hallado. 

Lc 15,11-32 
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E L  B A N Q U E T E  D E  L A  P A L A B R A  

 

 

 

 

Las primeras palabras del capítulo 15 del 

Evangelio de San Lucas, donde encontramos las Pa-

rábolas de la Misericordia, despiertan ya la admi-

ración profunda del creyente. Es una página digna 

del más alto reconocimiento, como una joya pre-

ciosa, cuyas aristas y planos contribuyen a propagar 

las más singulares tonalidades de una Luz que no 

proviene de este mundo. Y no sólo por mostrar la 

misericordia de Dios, sino por el modo en que lo 

hace, en que nos induce a entrar en el Misterio de 

Dios. Es necesario avanzar despacio, leer sin pre-

muras, dejar que, poco a poco, la Palabra nos inunde 
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y nos invada hasta las profundidades del alma. O, 

tal vez, corrigiendo el sentido y la dirección, nos 

haga entrar en el insondable abismo de una miseri-

cordia que no se deja acotar por los estrechos con-

ceptos de los hombres. Porque de eso se trata, pre-

cisamente: de entrar en la Casa del Padre. Toda la 

Parábola tiene ese punto focal, todo converge allí, 

todo allí debe retornar. 

Para contemplar la parábola que nos ocupa, 

disfrutando de su impar hermosura y serena be-

lleza, es necesario acudir, en primera instancia, a 

los dos versículos iniciales del capítulo. Porque allí 

se encuentra, en sustancia, todo lo demás; las co-

lumnas centrales de toda su arquitectura, de su 

magnífico recorrido literario y espiritual. Allí se en-

cuentran las dos únicas actitudes posibles ante el 

Misterio de Dios, los dos caminos que ya delineaba, 

con diversidad de matices y contextos, el Antiguo 

Testamento: el camino de los justos o el camino de 

los impíos, el camino de la Vida o el de la Muerte. 

Allí se dan cita, en torno a Cristo, luz y tinieblas, 

corazones abiertos y corazones de piedra. 

Notemos, en esos versículos que abren la 

puerta al corazón creyente, la diferencia, la oposi-

ción de actitudes, de disposiciones. En primer lugar, 

aquélla donde la luz resplandece: 
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“Todos los publicanos y los pecadores se acer-

caban [eggizontes] a Él para oírlo” (v. 1)2 

Luego, en la segunda línea, en abrupto y do-

liente contraste, la actitud donde las Tinieblas han 

hecho morada, el corazón de escribas y fariseos: 

“y los fariseos y los escribas murmuraban, di-

ciendo: ése recibe a los pecadores y come con 

ellos.” (v. 2) 

Publicanos y pecadores se acercan a Cristo, se 

aproximan a Él, atraídos por la fuerza del Amor di-

vino, por la majestuosa y simple grandeza de la Mi-

sericordia. San Lucas destaca el sentido de totali-

dad: “todos los publicanos y pecadores” son lo que se 

acercan al Señor. No interesan aquí números ni es-

tadísticas, sino el sentido eclesial de esa totalidad. 

En la figura de aquellos pecadores se esconde el 

Misterio de la Iglesia. Ellos han sido congregados, 

no van hacia Jesús como fruto de sus propias fuer-

zas o convicciones. En realidad, responden a un lla-

mado. Impresiona cómo, en tan pocas palabras, el 

Evangelio dice tanto. Impresiona cómo algo que pu-

diera parecer una mera introducción al pasaje de 

las tres parábolas de ese magnífico capítulo, es mu-

cho más que una simple contextualización, que el 

                                                 
2 Del verbo eggizo (aproximarse, acercarse, venir). 
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despliegue de un panorama o el planteamiento del 

horizonte donde tendrá lugar la enseñanza de 

Cristo. 

Pero no sólo se acercan; se acercan para oírlo, 

actitud receptiva de máximo nivel en las Escrituras, 

en cuanto a su dimensión teológica. En el oír o no 

oír se juega la salvación de Israel, tal como lo pre-

senta muchas veces el Antiguo Testamento, pero es-

pecialmente en el resonante “Escucha [šəma‘] Is-

rael” del libro del Deuteronomio (6,4).3 Publicanos y 

pecadores han sido llamados a participar de un ban-

quete místico, a escuchar la Palabra que alimenta 

sus vidas. Pero es necesario insistir en este con-

cepto, en esta idea, en esta profunda y significativa 

realidad: ellos responden a una iniciativa divina. 

Así se concreta aquella expresión capital de Jesús: 

“Nadie puede venir a mí, si el Padre que me 

ha enviado no lo atrae” (Jn 6,44). 

Líneas más abajo, cuando el Señor, narrando 

la parábola, haga referencia al regreso del hijo me-

nor, habrá que tener muy en cuenta esto que seña-

lamos. Porque la iniciativa de aquel hijo, también, 

                                                 
3 De verbo shama (oír [con atención, con interés], entender). 
En algunos casos significa “hacer lo que alguien dice o pide, 
aconseja, ordena”. JENNI – WESTERMANN, Diccionario teoló-
gico del Antiguo Testamento, vol. II, col. 1223. 
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sutil pero realmente, es respuesta a un misterioso 

llamado de Dios al corazón del pecador; es respuesta 

a la convocatoria amorosa del Padre. 

Con respecto al hijo mayor, el texto de San Lu-

cas emplea el mismo verbo de aproximación seña-

lado en el versículo primero: 

“Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, 

cuando se acercó a la casa, oyó la música y las 

danzas”. (Lc 15,25) 

El hijo menor, al volver de la situación en que 

se encontraba, entra a la casa. En cambio, el mayor, 

sólo se acerca, pero no entra. Debemos advertir que, 

con respecto a Cristo, los fariseos también se apro-

ximan, también saben de Cristo, aunque no lo cono-

cen puesto que lo rechazan. Se acercan pero no del 

mismo modo en que lo hicieron los pecadores que 

buscan en Él la salvación y la gracia, la misericordia 

y el perdón. Los fariseos se acercan, pero no entran. 

Su ceranía tiene otro sentido, es la ceranía del 

Enemigo, la proximidad amenazante de la Tiniebla. 

Y se convierten en un obstáculo para los que buscan 

al Señor, de acuerdo con aquella denuncia de Jesús: 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, 

que cerráis a los hombres el Reino de los Cie-

los! Vosotros ciertamente no entráis; y a los 



34 

 

que están entrando no los dejáis entrar.” (Mt 

23,13) 

En el extremo opuesto a los publicanos y pe-

cadores del v. 1 se encuentran, entonces, los escri-

bas y fariseos, los supuestos conocedores y aparen-

temente respetuosos cumplidores de la Ley. Ellos 

están pendientes de Jesús, sin lugar a dudas, pero, 

teológicamente, no van hacia Él. No lo escuchan 

porque no lo aman, porque no tienen el corazón dis-

puesto: 

“vosotros decís: "Él es nuestro Dios", y sin em-

bargo no lo conocéis, yo sí que lo conozco, y si 

dijera que no lo conozco, sería un mentiroso 

como vosotros. Pero yo lo conozco, y guardo su 

Palabra.” (Jn 8,54-55). 

Estas palabras de Jesús constituyen el princi-

pio que preside la expresión de San Juan en su pri-

mera Carta, cuando, por ejemplo, discierne acerca 

del verdadero espíritu de los hijos de Dios y de quie-

nes no lo son: 

“Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es 

de Dios no nos escucha.” (1 Jn 4,6) 

Los fariseos no escuchan y ya sabemos, por el 

Antiguo Testamento, lo que eso significa; las conse-

cuencias que de allí se siguen. Porque escuchar es 

abrir el corazón, es disponerlo para la salvación, es 
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obediencia y amor. Supera la simple percepción de 

palabras o la mera comprensión de significados. Es-

cuchar es la actitud de inefable hondura espiritual 

que caracteriza a María de Betania que “sentada a 

los pies del Señor, escuchaba su Palabra” (Lc 10,39). 

Es la actitud del Cantor de Israel, del Rey David en 

el Salmo primero, cuando dice que el justo “se com-

place en la Enseñanza del Señor y la medita día y 

noche” (Sal 1,2). Es la actitud de María Santísima, 

la Madre del Señor que “guardaba todas estas cosas 

meditándolas en su corazón” (Lc 2,19.51). Es la ac-

titud profunda de los justos, de los profetas, de los 

sabios, de los santos. Es, definitivamente, la actitud 

del mismo Cristo, Hijo de Dios, desde toda la eter-

nidad junto al Padre, vuelto hacia Él, y que habló lo 

recibido del Padre: 

“no hago nada por mi propia cuenta; sino que, 

lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que 

hablo.” (Jn 8,28) 

“os he dicho la verdad que oí de Dios” (Jn 

8,40). 

Los fariseos y los escribas no escuchan, ellos 

murmuran, como sucederá también con el hijo ma-

yor de la parábola, al regresar del campo. Señala 

Fitzmyer, apoyándose en el verbo griego empleado 

por San Lucas, que se trata de una actitud 
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constante de crítica y no simplemente de un acto 

aislado.4 Y no solo consiste aquí en manifestar un 

descontento, un disgusto por algo, sino que se trata 

de un tipo de murmuración con relieve teológico, 

que en el Antiguo Testamento se aplica a la actitud 

de Israel contra Moisés y contra Dios:  

“Toda la comunidad de los israelitas empezó 

a murmurar contra Moisés y Aarón en el de-

sierto” (Ex 16,2); 

“Porque ha oído vuestras murmuraciones con-

tra El Señor” (Ex 16,7). 

Se trata de una manifestación de rebeldía 

contra Dios y, por ende, contra sus enviados, que 

tendrá su expresión culminante en el Nuevo Testa-

mento, manifestada en las agresiones contra Cristo. 

Así, mientras publicanos y pecadores se acercan y 

lo escuchan, abriendo sus corazones al Señor y es-

tando dispuestos a cumplir su voluntad, los fariseos 

y escribas murmuran, se rebelan, se indignan con-

tra Dios, siguiendo la dramática tradición de las re-

beldías de Israel en el desierto. 

Pero hay una expresión en el versículo se-

gundo, que es el contenido concreto de la crítica 

                                                 
4 J. A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, vol. III, p. 657. 
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farisaica contra el Señor. Expresión que nos revela 

el motivo por el cual escribas y fariseos se fastidian: 

“ése recibe a los pecadores y come con ellos”. 

(Lc 15,2) 

Como lo ha señalado también Fitzmyer, los 

fariseos se expresan aquí despectivamente, con una 

marcada actitud de desprecio hacia Jesús, hacia 

“ése”.5 En la razón que los fariseos explicitan su ma-

lestar, está aludido un banquete, una comida donde 

los pecadores han sido recibidos por Cristo. Jesús 

aparece allí como aquél que dispone el banquete, 

como el anfitrión que prepara su casa y su comida 

para recibir a los invitados. Se trata de un banquete 

espiritual, místico, de extraordinaria sublimidad y 

esencial relieve salvífico. 

Como sabemos, comer con alguien o celebrar 

un banquete con alguien es, en la Sagrada Escri-

tura, un signo importante de amistad, de alianza, 

de máxima cercanía, de profunda concordia. El ban-

quete, bajo cierto aspecto, iguala e identifica a quie-

nes lo comparten. Pero sabemos que nadie puede es-

tar al nivel de Dios, quien prepara esa celebración. 

El gran misterio de misericordia ya resplandece 

aquí. 

                                                 
5 J. A. FITZMYER, El Evangelio según Lucas, vol. III, p. 657. 
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Lo que dicen los fariseos es verdad, porque 

precisamente la verdad es lo que causa en sus cora-

zones empedernidos, la tenebrosa y agresiva reac-

ción contra Jesús. No es Jesús quien se vuelve pe-

cador al comer con los pecadores, sino que son los 

pecadores quienes, por la gracia, son asemejados a 

Cristo. Se aproxima a los pecadores porque “No ne-

cesitan médico los que están sanos, sino los que es-

tán mal.” (Lc 5,31). Los fariseos quieren ver en Je-

sús a un pecador más, mientras la mirada creyente 

ve allí un milagro, un admirable prodigio, una ma-

ravilla de la gracia: aquellos pecadores se han 

vuelto parecidos a Cristo. 

Cristo asumió nuestra condición (sin contami-

nación alguna de pecado, ciertamente) para conce-

dernos por gracia la suya: se hizo hombre para divi-

nizarnos, se hizo esclavo para hacernos hijos, murió 

para darnos vida, se empobreció “para enriquecer-

nos con su pobreza” (2 Cor 8,9). Se anonadó para que 

nuestra nada se convirtiera en ser agradable al Pa-

dre. Se hizo Alimento y Banquete para saciar nues-

tra hambre y nuestra sed de Vida Eterna. “Leván-

tate y come, porque el camino es demasiado largo  

para ti.” (1 Re 19,7) le dice el Ángel a Elías, en me-

dio de su postración y desaliento, en medio de la 

muerte que lo rodea y la oscuridad que lo invade y 

lo deja sin fuerzas. Así, el profeta, escuchando esa 
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Palabra “Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza 

de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta 

noches hasta el monte de Dios, el Horeb.” (1 Re 19,8). 

Levantarse y partir hacia el encuentro con Dios, 

tema de absoluta centralidad en la gran parábola de 

San Lucas y en toda la Escritura. 

Es éste el primer banquete, el banquete capi-

tal, el banquete impostergable y definitivo. Es éste 

el banquete esencial. Cristo es el Alimento de los 

pobres pecadores, de aquéllos y de nosotros. Vemos 

como toda la Revelación bíblica está contenida en 

ese marco. Desde el primer acto, en el que Dios da 

de comer a nuestros primeros Padres, hasta el úl-

timo Banquete en la Jerusalén celestial, cuando se 

celebren las Bodas del Cordero. Y en el centro de la 

historia, en la Plenitud de los Tiempos, el Banquete 

Eucarístico. Todos ellos están conjugados y celebra-

dos en la Casa del Padre, en esa Casa de la que el 

hijo menor jamás debió partir y a la que regresa con-

vocado por el mismo Padre. Y es precisamente ese 

Banquete, donde el hermano mayor se niega a par-

ticipar, donde se aproxima sin entrar, donde “escu-

cha la música y la danza” (v. 25) que inunda sus 

oídos, pero sin que él quiera oír. Llega hasta noso-

tros aquel delicioso sonido de los que han sido con-

gregados en torno a Cristo, aquella sinfonía per-

fecta de seres imperfectos que han sido purificados 
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para engendrar la armonía más pura y más santa, 

ya sin notas discordantes cuando se celebre en el 

Cielo.6 

Pero hay otro banquete, otra celebración, ca-

ricatura dramática del verdadero, falsa imitación y 

pervertida y grotesca convocatoria. En el punto más 

bajo que la parábola nos describe, hay también una 

comida que revela una tragedia, la máxima trage-

dia, que es la del Pecado: 

“Y deseaba llenar su vientre con las algarro-

bas que comían los cerdos, pero nadie se las 

daba.” (Lc 15,16) 

Esto se dice del hijo menor, cuando lo ha per-

dido todo, habiendo dilapidado los bienes del Padre, 

cuando el hambre se ha extendido cubriendo la su-

perficie de la tierra desolada con un manto fatídico, 

en aquella región inhóspita y detestable, en la má-

xima lejanía. Sin embargo, si leemos con atención, 

hay algo que no es detalle, y que tampoco es incon-

gruencia: en ese banquete terrible, donde los cerdos 

se alimentan, el hombre no puede participar. Lo 

desea, anhela entrar allí, al mismo tiempo que le re-

pugna. El verbo dar, de tanto relieve teológico en la 

Biblia, está allí negado. Y tal negativa tiene un 

                                                 
6 En el v. 25 que hemos transcripto San Lucas usa la palabra 
griega simphonia. 
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énfasis extraordinariamente fuerte, que no debe-

mos diluir, que no podemos dejar de reconocer ni de 

acentuar. En las palabras que Dios le había dirigido 

a Adán y a Eva, previas al pecado original, invitán-

dolos al Banquete de la Vida, les decía: 

“Ved que os he dado toda hierba de semilla 

que existe sobre la faz de toda la tierra, así 

como todo árbol que lleva fruto de semilla; 

para vosotros será de alimento.” (Gn 1,29) 

Dios es el que da y es la verdadera fuente de 

todo dar. Es Dios quien alimenta, porque es quien 

da y mantiene la vida. El dar divino encierra la ple-

nitud de su ser y de su misericordia. Él no necesita 

dar nada a nadie, y si lo hace es por puro amor. Él 

es “El que Es” y el que da el ser a las cosas que son: 

“Todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de 

cuanto existe” (Jn 1,3). Sólo Dios puede convocar al 

Banquete verdadero. El hijo menor no podía alcan-

zar por sí mismo el alimento –dramática resonancia 

de la transgresión en el Jardín del Edén, cuando 

nuestros primeros Padres extendieron la mano ha-

cia el fruto, queriendo apropiarse de él por sus pro-

pias fuerzas– y nadie se lo daba, porque no había 

nadie, porque ese oscuro Tentador, cuyas promesas 

lo habían seducido, era vanidad y desolación. No es 

posible un verdadero Banquete al margen del 
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Padre. Ni el hijo menor entre los cerdos, ni el mayor 

con sus amigos. 

Insistamos en este verbo negado, porque allí 

podemos ver, concentrada, toda la trágica historia 

de la humanidad pecadora y apartada de Dios. 

“Todo esto te daré si postrándote me adoras” (Mt 4,9) 

le dice el Demonio a Cristo y a los demás hijos de 

Dios, en aquel misterioso monte de las Tentaciones. 

Todo eso que el Tentador pretende dar no es más 

que sombra y vanidad efímera. Había pretendido, 

en la primera tentación, que el Hijo de Dios se pro-

porcionara el alimento por sus propias fuerzas; en 

la última, el Demonio se presenta como caricatura 

de Dios, prometiendo dar lo que supuestamente po-

see. 

Todas las glorias y poderes del mundo no son 

más que míseras algarrobas entre los dientes de los 

cerdos, cubiertas de barro y suciedad. Pero la ima-

gen de la parábola hasta eso mismo le niega a aquel 

pobre hombre, lastimado por sus faltas, herido en lo 

más hondo del alma por haberse alejado de su Pa-

dre. Ha perdido el banquete en la Casa del Padre y 

ni siquiera puede participar de aquella comida con 

los impuros animales. Es admirable la tensión, teo-

lógica y emotiva, entre ambos momentos. 
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Así hallamos al hijo menor en mitad del re-

lato, en su punto más bajo, en su situación más ab-

yecta y más penosa. Ese punto está centrado en el 

banquete de los cerdos. Pero ese punto sirve de pel-

daño para comprender lo más importante de todo: 

aquel hijo no puede saciar su hambre porque sólo el 

Padre lo puede saciar. Ninguna creatura, ni el con-

junto de todas, puede saciar el corazón del hombre. 

Es lo que enseñó tan clara y sencillamente Santo 

Tomás: 

“Es imposible que la bienaventuranza del 

hombre esté en algún bien creado. Porque la 

bienaventuranza es el bien perfecto que calma 

totalmente el apetito, de lo contrario no sería 

fin último si aún quedara algo apetecible. Pero 

el objeto de la voluntad, que es el apetito hu-

mano, es el bien universal. Por eso está claro 

que sólo el bien universal puede calmar la vo-

luntad del hombre. Ahora bien, esto no se en-

cuentra en algo creado, sino sólo en Dios, por-

que toda criatura tiene una bondad partici-

pada. Por tanto, sólo Dios puede llenar la vo-

luntad del hombre, como se dice en Sal 102,5: 

«El que colma de bienes tu deseo». Luego la 
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bienaventuranza del hombre consiste en Dios 

solo”.7 

Puede desconocerse esa verdad, puede des-

preciarse o no tenerse en cuenta, pero eso no la hace 

menos verdadera ni menos objetiva. Una de las tra-

gedias del mundo apartado de Dios, es que promete 

saciarnos con lo que jamás puede saciarnos y, así, 

nos sumerge en la contrariedad más absoluta. 

Anula la verdadera esperanza, dirigiendo nuestro 

corazón hacia un objeto que no puede nunca colmar 

el deseo de felicidad, pero lo hace como si aquello 

fuera posible. Es, entonces, el peor de los engaños, 

la más dramática de las seducciones. Isaías, a siglos 

de distancia, proclamaba esa verdad, situando las 

cosas en su punto exacto: 

“¡Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que 

no tenéis plata, venid, comprad y comed, sin 

plata, y sin pagar, vino y leche! ¿Por qué gas-

tar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal 

en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa 

buena, y disfrutaréis con algo sustancioso. 

Aplicad el oído y acudid a mí, oíd [šim‘ū] y vi-

virá vuestra alma. Pues voy a firmar con 

                                                 
7 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I – II, Q. 2, art. 
8. 
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vosotros una alianza eterna: las amorosas y 

fieles promesas hechas a David.” (Is 55,1-3). 

En Isaías aparece el mismo verbo que señala-

mos en la gran proclamación de Dt 6,4: “Escucha Is-

rael”. Es un escuchar que engendra vida, que engen-

dra una vida que este mundo no puede ni dar ni 

mantener, la única vida que perdura y cuya realiza-

ción definitiva tendrá lugar en la Jerusalén celes-

tial. 

Podemos notar, como contraste, que la pri-

mera vez que el verbo aparece en las Escrituras, es 

cuando nuestros primeros Padres, luego del pecado 

original, escuchan el rumor de los pasos y de voz di-

vina, y se esconden del Señor: 

“Y oyeron [wayyišmə‘ū] luego el ruido [qōwl] 

de los pasos de Yahveh Dios que se paseaba 

por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre  

y su mujer se ocultaron de la vista de Yahveh 

Dios por entre los árboles del jardín.” (Gn 

3,8).8 

Pero es muy importante destacar que esta 

imagen del banquete, aplicada al caso del hijo me-

nor, está presente, asimismo, con gran sutileza y 

                                                 
8 La palabra qol significa tanto “voz” como “sonido” o “susu-
rro”. 
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maestría incomparable, en el hijo mayor. Porque él 

también anhela participar de un banquete, cele-

brado al margen del Padre. Y tampoco puede: 

“Pero él replicó a su padre: Hace tantos años 

que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una or-

den tuya, pero nunca  me has dado un cabrito 

para regocijarme con mis amigos” (v. 29) 

Ambos hijos están perdidos, ambos están ex-

traviados, pero su extravío es distinto, la actitud de 

sus corazones es diversa. Los dos están lejos, pero 

la manera de alejarse es desigual. El hijo mayor 

quiere festejar con sus amigos, pretende también su 

propio banquete, como el menor anhelaba la comida 

de los cerdos. En el menor se hace explícito lo que 

en el mayor parece estar oculto. Y por ello hay más 

gravedad aún en este último. Mientras que al pri-

mero, ese deseo que lo consume, en cierta manera 

contradice más expresamente lo que anhela (le pro-

voca repugnancia la comida de los cerdos) en el hijo 

mayor no encontramos explícitamente lo mismo: él 

realmente quiere un banquete lejos del Padre. La 

ingratitud es terminante, así como la negación de 

querer participar en el Banquete que se celebra en 

la Casa, a donde se aproxima sin entrar. Está muy 

marcada la desvinculación en este sentido, porque 

el Banquete significa la Alianza. El hijo mayor no 

desea la Alianza con el Padre, sino la alianza con 
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otros, supuestamente amigos, con un grupo anó-

nimo, tan anónimo como los cerdos que no compar-

ten su comida con el menor. 

Y, lo más grave de todo, es que el mayor pre-

senta ese impedimento para celebrar alianza al 

margen del Padre, como una culpa y responsabili-

dad del Padre. Como si el Padre hubiera coartado 

su libertad, anulado su camino, cerrado la puerta a 

su realización, a su plenitud. Es en relación con ese 

banquete que este hijo considera a su Padre como 

un mal, como algo nocivo. “¿Cómo es que Dios os ha 

dicho: No comáis de ninguno de los árboles del jar-

dín?” (Gn 3,1) dice el Tentador en su diálogo fatal 

con Eva, pretendiendo mostrar una supuesta mal-

dad divina, un ejercicio arbitrario de poder, una li-

mitación negativa a la autonomía del hombre. Por 

el contrario, según la seductora frase del Demonio, 

comer del Árbol garantizaría la plenitud humana: 

“De ninguna manera moriréis. Es que Dios 

sabe muy bien que el día en que comiereis de 

él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, 

conocedores del bien y del mal.” (Gn 3,4-5). 

Es lo que el hijo mayor pretende: su realiza-

ción al margen del Padre, su autonomía desvincu-

lada del único que puede garantizar toda autonomía 

legítima y verdadera, del único que puede llevar a 
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plenitud a su creatura. Porque el Banquete es amis-

tad, es unidad espiritual, es proximidad de las al-

mas, es vitalidad sobrenatural. No es mera comida, 

pura alimentación ordenada a saciar el cuerpo. Por 

eso no es casual que el centro de la Historia esté 

presidido por el gran Banquete Eucarístico, donde 

el Alimento divino, expresión de la Caridad más ad-

mirable y de la infinita misericordia de Dios, di-

funde su vitalidad desde el principio hasta el fin de 

los tiempos. 

El hijo menor ni siquiera está al nivel de los 

cerdos, puesto que la comida establece una cierta si-

militud entre los comensales, ya sea para el bien, ya 

para el mal. El hijo mayor rechaza la comunión con 

el Padre, y quiere sustituirla con “sus amigos” cons-

tituyendo así una fraternidad sin Padre, con la evi-

dente contradicción que supone y la dramática des-

ventura que encierra. 

Tampoco es casual, como tendremos oportuni-

dad de meditar después, que el retorno del hijo me-

nor tenga relación con el Banquete verdadero: 

“Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en 

abundancia, mientras que yo aquí me muero 

de hambre” (Lc 15,17). 

Es la reflexión que, de parte de aquel hijo atri-

bulado, dará inicio a su camino de regreso, al 
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verdadero camino, a quien es Camino, Verdad y 

Vida. Los pecadores se acercan a Cristo para oírlo, 

para saciar su hambre espiritual. Acerquémonos 

también nosotros, prestemos atención a sus Pala-

bras, dispongamos nuestro corazón para recibir al 

que Es la Palabra, el Verbo de Dios, el Hijo que nos 

convoca al Banquete del Padre. 
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La figura del Padre tiene en esta parábola 

una primacía absoluta. Todo el tiempo está pre-

sente, ya explícita, ya implícitamente. Su presencia 

atraviesa toda la narración, le da sentido y coheren-

cia interna. Es la figura más sublime, la de mayor 

relieve, la clave última de comprensión de lo que su-

cede. Doce veces aparece expresamente la palabra 

“Padre” en el curso de la parábola, lo cual implica 

una singular acentuación, un máximo énfasis. 

Es la primera palabra que el hijo menor pro-

nuncia, cuando pide la herencia, alejándose, y es la 

primera palabra en su pequeño discurso de petición 

de perdón, al regresar: 
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“Padre, dame la parte de la hacienda que me 

corresponde.” (v. 12); 

“Padre, pequé contra el cielo y ante ti” (v. 

18.21) 

En esa palabra está resumido todo. En esa pa-

labra y en esa realidad se juega la vida, la verda-

dera Vida. El pecado inicial es apartarse del Padre, 

ya veremos de qué manera. Y el camino de retorno 

y la confesión explícita de culpabilidad y arrepenti-

miento está encabezado con esa misma palabra. 

Casi podría condensarse allí el pecado y la gracia: 

decir Padre para alejarse y decir Padre al regresar. 

Porque decir Padre es confesar la filiación, es reco-

nocerse hijo. Es el hijo que se aleja, es el hijo quien 

retorna a la Casa. El decir, el pronunciar la palabra 

tiene una relación con el oír, al que ya hicimos refe-

rencia citando el primer versículo de esta notable 

página de San Lucas. Así como el oír no era sólo la 

percepción del sonido o la inteligencia del mismo 

sino una actitud más profunda e integral, centrada 

en la disposición del corazón para recibir a Dios y 

actuar en consecuencia, así el decir es aquí la mani-

festación de una realidad salvífica: decir Padre es 

reconocer la condición de hijo. En cambio, el hijo 

mayor jamás la pronuncia, nunca llama Padre a su 

Padre. Y no lo hace porque no se considera hijo, por-

que rechaza la filiación. Y ese es su mayor pecado. 
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Estamos habituados, tal vez, a centrar la parábola 

en el hijo menor, casi unilateralmente (mal orienta-

dos por el título habitual), pero el alejamiento del 

mayor es más radical todavía que el del hijo menor. 

Está mucho más lejos, aún trabajando en el campo 

de su Padre. No debe engañarnos la proximidad fí-

sica: su lejanía es más honda y su pecado más grave. 

Y así no es casual que tampoco llame nunca her-

mano a su hermano, sino que se refiera a él di-

ciendo: “ese hijo tuyo” (v. 30). Como suele señalarse, 

la resonancia de la expresión despectiva de escribas 

y fariseos es aquí evidente e incisiva: “ese recibe a 

los pecadores y come con ellos” (v. 2) dicen del Hijo 

de Dios. 

La negación de la fraternidad es signo del re-

chazo a la filiación común, que ha engendrado, pre-

cisamente, esa fraternidad. Es verdad que se trata 

de una parábola sobre la conversión o el rechazo a 

la gracia. Pero retengamos que, en primer término, 

es una parábola sobre el Hijo de Dios. Ése Hijo que 

los fariseos desprecian y los pecadores anhelan imi-

tar. 

La parábola se abre, entonces, con la referen-

cia a un hombre (el Padre) que tenía dos hijos. Hay 

un rasgo de misterio aludido en la expresión inicial: 

“cierto hombre tenía dos hijos” (v. 11). Es verdad que 

responde al modo propio de las parábolas, pero 
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también es verdad que esa calculada imprecisión es 

ya introductoria al Misterio de Dios. No se sabe bien 

quién es, al menos al principio. Después su figura 

se va precisando, se va delineando mediante las ac-

titudes que tiene y las palabras que pronuncia. De 

hecho, ante la petición del hijo menor, no escucha-

mos palabra alguna de su boca. Paulatinamente se 

irá revelando su identidad, pero su nombre es siem-

pre Padre. Dios obra desde el Misterio. Sus caminos 

son enigmáticos para nosotros. Y secreta y serena-

mente, nos va guiando hacia Él. 

La primera palabra que escuchamos es, pues, 

“Padre”, en boca del hijo menor. Se dirige hacia su 

Padre y le pide lo que le corresponde en herencia. 

Pero esa petición esconde mucho más de lo que, a 

primera vista, pudiera parecer. Ciertamente se 

trata de bienes, pero debemos destacar las referen-

cias al ser y a la vida, con lo cual, aquella petición 

cobra un sentido más radical, de mayor hondura. 

Sobre todo por el uso que el hijo menor hará de lo 

que pide y de lo que el Padre le concede. 

“Padre, dame la parte de la hacienda [ousías] 

que me corresponde. Y él les repartió la ha-

cienda [bíon].” (v. 12)9 

                                                 
9 El término ousia (bienes, riqueza, posesiones [substancia]) 
en el NT aparece solamente dos veces, y en esta misma 
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Debemos considerar dos palabras clave que, 

en este texto, suelen traducirse igualmente por ha-

cienda o herencia: la herencia o los bienes que el hijo 

solicita a su Padre y que recibe de Él. Es verdad que 

se trata de bienes, de la riqueza o de la hacienda. 

Pero podríamos, tal vez, acceder a un plano más 

profundo, de un orden diferente aunque en cierta 

forma implicado en los mismos vocablos, o al menos 

en la simbología que sugieren. 

Bajo esta perspectiva, encontramos a partir 

de ellos una petición y una donación en el orden del 

ser, por una substancia –que obviamente consiste, 

en el sentido más directo, en los bienes materiales 

que forman la herencia– pero ulteriormente por una 

filiación, que es precisamente lo esencial que el Pa-

dre da a los hijos. Los hace ser como hijos, los cons-

tituye hijos, les da la consistencia filial. El asunto es 

de qué manera aquellos hijos usarán de su condi-

ción filial. Notemos que la herencia es entregada a 

los dos. Todo el resto de la parábola se va a referir 

al modo en que ambos hijos vivan, apreciando o des-

preciando esa filiación, ese ser que el Padre les ha 

concedido. 

                                                 
parábola; bios (bienes, hacienda, [vida]) es también escaso en 
el NT. El matiz griego de “conducta ética” (modo de vivir) está 
prácticamente ausente. 
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Por otra parte, la segunda palabra que ha sido 

traducida también por hacienda, es más literal-

mente vida. Es verdad que, en el uso neotestamen-

tario se entiende más bien como los bienes que sos-

tienen la vida natural, la vida de este mundo. No 

obstante, hay también aquí una raíz más honda. El 

Padre les da su vida, les da el vivir, como un reflejo, 

misterioso pero auténtico, de aquella Vida inefable 

de la Trinidad: 

“Lo mismo que el Padre, que vive [zōn], me ha 

enviado y yo vivo [zō] por el Padre, también el 

que me coma vivirá [zēsei] por mí.” (Jn 6,57).10 

Claro que aquí la terminología es significati-

vamente diversa. Nos encontramos con la vida en-

tendida en su dimensión más radical (zoe). Así como 

la vida natural se encuentra en la base de todo lo 

que el ser viviente realiza, así la vida sobrenatural, 

de la que el cristiano participa, es la raíz de su ser 

cristiano y de su obrar cristiano. Aunque la distin-

ción entre ambos términos puede resultar compleja, 

especialmente por el uso bíblico concreto de dichos 

vocablos, es verdad que aquella “vida” (bios) se 

                                                 
10 Del verbo zao (vivir). A diferencia de bios / bioo este verbo 
y los vocablos relacionados son muy frecuentes en el NT. De-
signa la vida física, el hecho de vivir, con una especial refe-
rencia a Dios. De allí la fuerza de la palabra en el orden so-
brenatural. 



57 

 

sostiene en esta “vida” (zoe). Dios es la fuente y el 

origen de toda vida. Y esta última es la vida a la que 

el hijo menor regresa o, mejor dicho, la que le es con-

cedida de modo nuevo y eminente. 

Y por ello no es casual la relación entre esa 

“vida” del Padre y del Hijo que se prolonga en el cre-

yente y el tema eucarístico, es decir, el Banquete 

que alimenta esa misma Vida. Observemos las pa-

labras del Padre varias líneas más abajo: “este hijo 

mío estaba muerto y ha vuelto a la vida [anezesen]” 

(v. 24.32).11 Esa “vida” a la que el hijo menor regresa 

es superior a la antigua. No retorna al simple bios, 

sino a zoe. Porque la muerte y la vida están muy 

presentes en esta magistral parábola, puesto que la 

Misericordia se expresa de una manera privilegiada 

en el rescate de la humanidad herida por el pecado. 

Y la proximidad o lejanía de los hijos con respecto al 

Padre es la causa de vida o de muerte. La parábola 

encierra la tragedia de la humanidad, el drama del 

pecado y la admirable obra de la Misericordia re-

dentora. 

Comienza así el camino del hijo menor. Se va 

a un país lejano, a una región distante. Es impor-

tante marcar el tema de la lejanía, que es, sobre 

                                                 
11 Del verbo anazao (volver a la vida, revivir). El prefijo ana 
denota una dirección hacia arriba, una vuelta, un regreso. 
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todo, lejanía con respecto al Padre, como suele se-

ñalarse en los comentarios, ya desde los Padres de 

la Iglesia. Es otra región, otra tierra. No es la suya. 

Debemos acentuarlo en relación con la posesión de 

la Tierra Santa, por parte de Israel, que la recibe de 

Dios como heredad y la pierde a causa del pecado. 

Esto es muy claro en el Antiguo Testamento. 

La relación entre cercanía con Dios y posesión de la 

tierra, como así también la situación inversa: 

cuando Israel quebranta la Alianza se diluye, se 

desdibuja, se opaca, y pierde lo que ha recibido. La 

tierra es herencia y la herencia le corresponde al 

hijo. Pero el pecado de Israel desconfigura la filia-

ción, la oscurece. Vive como si no lo fuera lo que es, 

lo que está llamado a ser. Y así vive este hijo menor: 

“malgastó su hacienda [ousian] viviendo como un li-

bertino [zōn asōtōs]” (Lc 15,13).12 

El país lejano es tierra extraña, la tierra que 

no le corresponde a los hijos. Es el país de la desola-

ción que evoca, veladamente, el caminar errante de 

                                                 
12 La expresión griega zōn asōtōs califica el modo de vivir de 
aquel hombre. El adverbio ἀσώτως tiene un sentido negativo 
del verbo salvar. Se traduce por libertinamente o vocablos si-
milares. Pero es importante destacar el matiz privativo de 
salvación. Vive de manera contraria a lo saludable (tanto na-
tural como sobrenaturalmente), desordenadamente, con de-
senfreno, licenciosamente. 
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Caín, después de su pecado o el de nuestros prime-

ros Padres, expulsados del Jardín. Es tierra sin lí-

mites, extensión sin fronteras, desprotegida, hostil, 

engañosa. Es la tierra de la soledad y de la angustia. 

No obstante, insistamos: no se trata de topografías 

agrestes o de geografías desconocidas, sino de la le-

janía que el hijo pone en relación con el Padre. Como 

dijimos más arriba, se puede estar físicamente muy 

cerca, como el hijo mayor, estando, en realidad, mu-

cho más lejos que el menor. 

El versículo 13, cuya segunda mitad hemos 

transcripto recién, contiene una relación intere-

sante en referencia al modo de vivir del hijo menor. 

El versículo completo dice así: 

“Pocos días después el hijo menor lo reunió 

[synagagōn] todo y se marchó a un país lejano 

donde malgastó [dieskorpisen] su hacienda 

viviendo como un libertino”.13 

Ahora queremos destacar dos verbos entre los 

cuales se establece la relación significativa de opo-

sición: “reunir” y “dispersar”. Este hijo usa mal de 

los bienes del Padre, los dispersa, los derrocha, los 

malgasta, los dilapida. Jesús dirá en otra parte del 

                                                 
13 Los dos verbos son synago (reunir, congregar) y diaskorpizo 
(dispersar, derrochar). 
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Evangelio, como signo de distinción de actitudes, 

salvíficas o contrarias a la salvación: 

“El que no está conmigo, está contra mí, y el 

que no recoge [synagōn] conmigo, desparrama 

[skorpizei].” (Lc 11,23). 

Ese hijo no está sólo administrando mal cierta 

fortuna, sino que está dilapidando su propia vida, 

recibida de Dios, está minusvalorando la vida filial, 

despreciando su vínculo con el Padre, usando mal 

de los dones que ha recibido. “Juntar” al margen de 

Cristo –y por ende, del Padre– es derrochar, despa-

rramar, perderlo todo al perder lo más importante. 

Por eso era esencial destacar que, lo que el Padre da 

al hijo, es su vida. 

Todo pecado tiene algo de este misterio, tris-

temente paradójico. En todo pecado se usa mal de 

un don divino, desde la existencia misma hasta las 

potencias, la inteligencia y la voluntad, los apetitos 

y deseos más o menos elevados, las cosas que hemos 

recibido de Dios, nuestra vida misma. Y por eso todo 

pecado, en mayor o en menor medida, tiene el rasgo 

de la ingratitud. 

El profeta Ezequiel cantó triste y elocuente-

mente la ingratitud de Israel, en un extenso capí-

tulo (Ez 16), que vale la pena recordar y releer con 

frecuencia. Porque esa historia que allí describe es 
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nuestra historia; esos dones son los que Dios nos ha 

concedido a nosotros; ese olvido de Dios y ese derro-

che y desprecio de sus dones, es también nuestro pe-

cado. Aunque no podemos transcribir aquí todo el 

capítulo, no quisiéramos dejar de lado algunas de 

sus líneas más notables. 

Israel, recién nacida, está a punto de morir. 

Todos pasan a su lado pero ni siquiera la miran, a 

diferencia de Dios, el Esposo divino, que se fija en 

ella, la bendice con la Vida y establece con ella 

Alianza de Amor: 

“Cuando naciste, el día en que viniste al 

mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó 

con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, 

ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se 

apiadó de ti para brindarte alguno de estos 

menesteres, por compasión a ti. Quedaste ex-

puesta en pleno campo, porque dabas repug-

nancia, el día en que viniste al mundo. Yo pasé 

junto a ti y te vi agitándote en tu sangre. Y te 

dije, cuando estabas en tu sangre: «Vive».” (Ez 

16,4-6) 

Esa mirada de Dios es fundamental. Se con-

trapone a la mirada del mundo. Él la mira y causa 

en ella la Vida, causa en ella la Luz. Y lo hace me-

diante la Palabra (“te dije”), tal como había sucedido 
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al inicio de los tiempos: “Dijo Dios: «Haya luz», y 

hubo luz.” (Gn 1,3), y tal como sucedió en la Pleni-

tud de la Historia: “El Verbo se hizo carne” (Jn 1,14). 

Dios hace vivir a su Pueblo, Él lo hace existir 

cuando no merecía existir, cuando estaba conde-

nado a muerte, indefenso, repugnante. La mirada 

de Dios es la expresión de su Amor misericordioso. 

Mirada que vuelve a repetir más tarde, cuando es-

tablece la Alianza: 

“Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu 

tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre 

ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez; 

me comprometí con juramento, hice alianza 

contigo –oráculo del Señor Yahveh– y tú fuiste 

mía.”  (Ez 16,8) 

A partir de allí, el profeta describe la plenitud 

de dones con que El Señor continúa bendiciendo a 

Israel, mediante la referencia especial a los vestidos 

y a las joyas, preciosas y refulgentes, alusión que, 

en la parábola que estamos comentando, tendrá no-

table relieve, cuando el Padre haga traer la vesti-

menta del hijo que ha regresado a Casa. Pero el 

texto de Ezequiel, de pronto (v. 15), ofrece el más 

agudo contraste a la maravilla del amor y de la gra-

cia de los primeros versículos. A ese entusiasmo di-

vino que redime a su Pueblo, se corresponde la 
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reacción más opuesta y más ingrata por parte de Is-

rael. Usa todos esos dones para ofender a Dios. Todo 

lo que Dios le dio lo ha usado para el mal, quebran-

tando la Alianza, despreciando el amor: “Oh, qué dé-

bil era tu corazón –oráculo del Señor Yahveh– para 

cometer todas estas acciones” (Ez 16,30) reflexiona 

el profeta en nombre de Dios. 

Y obrando así, Israel perderá todos sus dones, 

porque ha desperdiciado la herencia, menospre-

ciando la Alianza y la Misericordia. Tal como sucede 

con el hijo menor que, a medida que avanza en su 

camino de alejamiento, va siendo despojado de todo 

hasta quedar sumergido en la ruina más absoluta. 

Pero el reproche fundamental es haber olvidado el 

amor, recriminación doliente que atraviesa el texto: 

“no te acordaste de los días de tu juventud” (Ez 

16,22.43). Parece evocar, en nuestra memoria, 

aquella reprensión del Apocalipsis: “Pero tengo con-

tra ti que has perdido tu amor de antes [prōtēn].” 

(Ap 2,4). Esta será la misma palabra para referirse 

a la vestidura del hijo menor: “Traed aprisa el mejor 

[prōtēn] vestido” (Lc 15,22). Nada de esto es casual. 

Es el amor primero, el amor más pleno. El castigo 

es grande y fuerte; sin embargo no todo termina así, 

porque, dice Dios:  
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“Yo me acordaré de mi Alianza contigo en los 

días de tu juventud, y estableceré en tu favor 

una Alianza Eterna.” (Ez 16,60). 

Esta trágica historia es la que recorre el hijo 

menor y todos nosotros, alejados pero llamados nue-

vamente, por pura misericordia, a regresar, a acor-

darnos de los días del amor intacto, del amor puro, 

del amor primero. Pero nuestro recuerdo no es sino 

fruto del salvífico acordarse de Dios. No es simple 

memoria, sino presencia salvífica, es gracia, es don 

divino. Y la maravilla más grande de todas es esta 

alusión a que Él mismo, Dios mismo, es quien lle-

vará a cabo la Redención: 

“Yo mismo restableceré mi alianza contigo, y 

sabrás que Yo Soy Yahveh” (Ez 16,62). 

Aquí está anunciada la Encarnación del 

Verbo, el “Yo Soy”, Nombre divino por excelencia, 

que Cristo se aplicará a sí mismo con todo el rigor 

de la palabra y de la realidad que encierra. Por eso 

el hijo volverá, no por su iniciativa, no por una sim-

ple decisión de su corazón, sino porque Dios obra en 

las honduras más recónditas de su alma, porque la 

voz del Padre resuena allí, con una fuerza inaudita, 

aunque suave y secreta, que lo arranca de su pos-

tración y lo eleva, levantándolo de la muerte y 
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llevándolo hacia la Vida. Volverá porque el Padre 

no lo ha olvidado. 

En el v. 14 la tragedia se hace explícita. Es 

interesante no perder de vista aquí ni siquiera pa-

labras que pudieran parecer menos importantes. 

Por ejemplo el sentido de totalidad en relación con 

el versículo precedente, donde el texto sagrado dice 

que el hijo menor “reunió todo”, mientras que ahora 

lo ha “gastado todo”. Lo tenía todo junto al Padre, 

pero lejos de Él lo ha perdido todo. Las situaciones 

contrapuestas son radicales, son absolutas. El hijo 

menor ha perdido “lo único necesario” viviendo de 

manera discorde con su condición filial. No hay tér-

minos medios. Se tiene todo o de todo se carece. 

Es lo que, con otras palabras, el Salmo 22 dice 

con respecto a Dios como Pastor: “El Señor es mi 

Pastor, nada me puede faltar”. Al salmista lo tiene 

sin cuidado caminar por senderos rectos, o descan-

sar en lugares apacibles, o, por el contrario, atrave-

sar por los valles sombríos de la muerte, por las os-

curidades de las máximas pruebas. Lo único que 

verdaderamente le preocupa y le importa es que “Tú 

estás conmigo” (v. 4), como le dice al Pastor. Es su 

Presencia, es el sonido de su Voz y de su vara y su 

bastón. El problema del hijo menor es que se había 

apartado del divino Pastor, extraviándose en las os-

curidades de un mundo hostil y desolado, 
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renunciando a aquella Presencia. Por eso no tiene 

nada, porque ha renegado del Pastor, ha pretendido 

vivir una filiación sin Padre, una pretendida aun-

que nunca eficaz autonomía, una supuesta libertad, 

falsa e ilegítima. 

Aparece así, muy subrayada, la gran necesi-

dad que aquel hijo atraviesa, mediante la figura 

proverbial del hambre: 

“Cuando hubo gastado todo, sobrevino un 

hambre extrema en aquel país, y comenzó a 

pasar necesidad.” (v. 14). 

La clase de desgracia que aquí tiene lugar no 

es un detalle irrelevante, una situación circunstan-

cial. Hay hambre porque ha rehuído el Banquete del 

Padre, yendo camino al banquete grotesco y despre-

ciable de los cerdos. Hay hambre porque lejos de 

Dios se carece del Pan verdadero; hay hambre por-

que nada puede saciar el corazón del hombre, salvo 

Dios. Es el territorio donde ningún bien puede obte-

nerse, donde parecía que todo era posible y, sin em-

bargo, estaba sometido a la ausencia más radical de 

todas, a la peor de las carencias, a la aridez más ab-

soluta. 

Pero la situación se agrava cada vez más. El 

hijo menor se degrada progresivamente, aspecto 

que la parábola destaca con singular maestría. 
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Cada versículo de este camino de alejamiento pa-

rece asestar un golpe más a aquella vida separada 

del Padre: 

“Entonces, fue y se ajustó [ekollēthē] con uno 

de los ciudadanos de aquel país, que lo envió 

a sus campos a apacentar cerdos.” (v. 15).14 

Aparece una serie nueva de elementos que 

muestran la gravedad de ese camino, la profunda 

decadencia que lo caracteriza. Lo primero que ad-

vertimos es la “sociedad”, el vínculo, la unión, que 

el hijo menor establece con alguien del país, un per-

sonaje anónimo, casi indescriptible, de sutil pero 

abrumadora oscuridad. El hijo menor se vuelve uno 

con él, como un paralelo inverso del uso que San Pa-

blo hace del mismo término empleado aquí San Lu-

cas: 

“El que se une [kollōmenos] al Señor es un es-

píritu con Él” (1 Cor 6,17). 

Poco antes de padecer, en su discurso de des-

pedida, el Señor había manifestado el gran anhelo 

de su Corazón, al dirigirse al Padre diciendo: “que 

todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y Yo en ti, que 

ellos también sean uno en nosotros” (Jn 17,21). Esa 

unidad sublime, que prolonga en el creyente el 

                                                 
14 Del verbo kollao (juntar, estar adherido, unirse). 
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Misterio Trinitario, es el extremo diametralmente 

opuesto a lo que sucede entre el hijo menor y aquel 

enigmático ciudadano del país de la desolación, pa-

rodia de la Tierra Santa, de la falsa herencia prove-

niente de una filiación corrompida. 

Enfatizando la idea, deberíamos afirmarlo 

así: aquel hijo se hizo uno, no con el Padre de cuya 

casa había partido, sino con aquél que ahora lo es-

clavizaba. Porque esa figura anónima, de perverso 

señorío sobre la región aludida, es, según interpre-

taciones muy antiguas, figura del Demonio, que 

pretende someter a los hijos de Dios, para que le rin-

dan culto a él, volviendo la espalda al Padre celes-

tial. En gran medida, toda la tragedia del hijo me-

nor se concentra en esta solidaridad, en esta unidad 

con el Demonio y en su separación del Padre, dos 

caras y dos dimensiones del mismo drama. 

Un segundo elemento que advertimos en el v. 

15 es el “envío” que aquel siniestro personaje –con 

quien el hijo menor ha establecido alianza– hace 

para que vaya a apacentar los cerdos: “lo envió 

[epempsen] a sus campos.”15 Nuevamente estamos 

en presencia de un calco grotesco y de una seme-

janza perversa del verdadero envío, del envío santo, 

que es el que hace el Padre y luego también el Hijo: 

                                                 
15 Del verbo pempo (enviar) 
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“como el Padre me ha enviado [apestalken] Yo tam-

bién os envío [pempō]” (Jn 20,21).16 Y este envío 

tiene que ver con apacentar a la Iglesia y evangeli-

zar el mundo, con lo que se destaca más todavía la 

diametral oposición con la actitud del Demonio y del 

hijo menor, enviado a apacentar cerdos. 

Un tercer elemento dentro de este mismo ver-

sículo es la referencia al campo, al ámbito donde el 

hijo debería trabajar: “lo envió a sus campos 

[agrous]”. Nuevamente aquí hay un paralelo con el 

campo del Padre, tal como se indica en la historia 

del hijo mayor: “el hijo mayor estaba en el campo 

[agrō]” (v. 25). Es verdad, como veremos en seguida, 

que ese trabajo del mayor en el campo de su Padre 

no implica una cercanía auténtica, pero ése es el 

campo verdadero, es la Tierra que el Padre da a sus 

hijos y tiene el sentido de heredad. Es la dimensión 

espiritual contenida en la figura, lo que da sentido 

y significado a ese terreno de labranza y de pasto-

reo, a esa propiedad. Campo que tiene una 

                                                 
16 Aquí San Juan emplea dos verbos: apostello y el ya seña-
lado pempo. Ambos significan enviar y aunque aplica el pri-
mero al envío del Hijo y el segundo al de los apóstoles, no 
parece haber diferencia de sentido. Cfr. R. MERCIER F., El 
Evangelio según “el discípulo a quien Jesús amaba”, vol. II, 
p. 719. No obstante, el cambio es interesante, en cuanto que 
no hay igualdad (aunque sí semejanza) entre ambos envíos. 
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particular resonancia eclesial, a partir de 1 Cor 3,9, 

donde San Pablo enseña: 

“somos colaboradores de Dios y vosotros, 

campo [geōrgion] de Dios, edificación de 

Dios”.17 

Este texto sirve de fundamento, entre otros, a 

la exposición que Lumen Gentium hace sobre las fi-

guras de la Iglesia: 

“La Iglesia es labranza, o arada de Dios (cf. 1 

Co 3,9). En ese campo crece el vetusto olivo, 

cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el 

cual se realizó y concluirá la reconciliación de 

los judíos y gentiles (cf. Rm 11,13- 26). El ce-

lestial Agricultor la plantó como viña escogida  

(cf. Mt 21,33-34 par.; cf. Is 5,1 ss). La verda-

dera vid es Cristo, que comunica vida y fecun-

didad a los sarmientos, que somos nosotros, 

que permanecemos en Él por medio de la Igle-

sia, y sin Él nada podemos hacer (cf. Jn 15,1-

5).”18 

El oscuro personaje, señor de aquellas tierras 

de desolación, envía al hijo menor a su campo, a una 

                                                 
17 Del término georgion y significa el campo más bien desde 
el aspecto de tierra de labranza. 

18 CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, 6. 
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propiedad contrapuesta a la del Padre. San Lucas 

va trazando así un paralelismo, ciertamente 

opuesto, como se opone luz y tinieblas, en base a es-

tos elementos concretos que no deben pasar inad-

vertidos. 

Finalmente, también en este versículo 15, nos 

encontramos con el verbo “apacentar”: “lo envió a 

sus campos a apacentar [boskein] cerdos.” Este 

verbo pastoral se emplea en los evangelios de Ma-

teo, Marcos y Lucas, exclusivamente en referencia 

a los que cuidaban cerdos y teniendo el contexto ne-

gativo del rechazo a Cristo (el episodio es la expul-

sión de demonios en Gerasa). En cambio en San 

Juan, el sentido se encuentra en el polo opuesto: 

“apacienta [boske] mis corderos [...] apacienta 

[boske] mis ovejas” (Jn 21,15.17) le dice Jesús a Pe-

dro, que acaba de confesar la Caridad como remedio 

a sus negaciones.19 No es casual el empleo de este 

verbo es situaciones tan dispares, porque es un apa-

centar alimentando al rebaño. Nuevamente esta-

mos en presencia de uno de los temas principales de 

                                                 
19 En las tres preguntas de Jesús a Pedro, el Señor emplea 
dos verbos diferentes referidos al mundo pastoral: bosko en 
la primera y en la última, poimaínō en la segunda. El primer 
verbo alude más bien al alimentar al ganado, mientras que el 
segundo a un cuidado más general, de gobierno, de conduc-
ción y cuidado. Cfr. R. MERCIER F., El Evangelio según “el 
discípulo a quien Jesús amaba”, vol. II, p. 799. 
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la parábola: el Banquete. El hijo menor es enviado 

a servir un banquete degradante del que ni siquiera 

puede participar. Degradación y contradicciones 

que representan la deformidad y la desarmonía im-

plicadas en el alejamiento de la condición filial. 

Así se llega al v. 16, el punto más bajo en 

aquél trágico camino: el deseo de extinguir el ham-

bre con la comida de los cerdos y, sin embargo, no 

recibirla de nadie. Es el punto más alejado entre la 

situación inicial de proximidad en la casa del Padre 

(o, incluso, como dijimos al principio, con la actitud 

de los pecadores que sacian su alma escuchando a 

Cristo) y la situación final del Banquete definitivo 

en la misma casa luego de regresar. Privado del Ali-

mento que sólo se recibe en la Casa del Padre, busca 

otro alimento que jamás puede saciarlo. No puede 

obtenerlo, no puede recibirlo. Y por eso, su vida se 

extingue, se apaga, se diluye sin remedio. 

Es la tragedia de la humanidad pecadora, es 

–insistamos una vez más– nuestra propia tragedia. 

Nosotros hemos recorrido ese camino de muerte. 

Porque no hay dos sendas hacia la Vida, no hay dos 

alimentos que fortalezcan, no hay dos banquetes 

auténticos sino uno solo, mientras que el otro es ile-

gítimo, falso, aparente. No se puede cambiar a Dios 

por la creatura, no se puede alcanzar la felicidad en 

donde objetivamente no se encuentra. Lo que 
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sucede aquí con el hijo menor pone en evidencia lo 

que acontece al buscar una supuesta realidad donde 

no hay más que apariencias; pone en evidencia la 

triste contradicción en la que se debate el hombre 

pecador. Se cumple así aquella palabra de Dios en 

el Antiguo Testamento, cuando, por boca de Jere-

mías, decía: 

“Doble mal ha hecho mi pueblo: a Mí me deja-

ron, Manantial de aguas vivas, para hacerse 

cisternas, cisternas agrietadas, que el agua no 

retienen.” (Jer 2,13). 

La expresión del Profeta es exacta y compen-

dia perfectamente la situación. El hijo se ha alejado, 

despreciando la Vida que su Padre le daba, y ha 

buscado saciarse con algo que no vivifica sino que 

proporciona la muerte. 
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E L  C A M I N O  D E  R E T O R N O  

 

 

 

 

 El v. 16 de la magnífica parábola de San Lu-

cas puso en evidencia el extremo alcanzado por el 

hijo menor, la absoluta lejanía para con su Padre, el 

mayor distanciamiento, representado todo ello en la 

dramática necesidad por la que atravesaba. En 

realidad, llegados a ese punto, la parábola nos está 

mostrando la muerte de aquel hijo, puesto que, se-

parado del Padre, toda vida verdadera es imposible. 

Por eso, es necesario insistir en las palabras del Pa-

dre luego del regreso del hijo: “mi hijo estaba 

muerto” (v. 24.32) dice enfáticamente. Son esas pa-

labras las que explican la oscura profundidad del 

mal, las que muestran el abismo más radical de una 

situación límite. No sólo por señalar el punto más 
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bajo en ese camino dramático, sino por marcar tam-

bién, aludiendo a la muerte, una humana irreversi-

bilidad, un retorno imposible, porque nadie puede 

por sí mismo levantarse de la muerte, a nadie le es 

posible autoredimirse. 

 Pero es precisamente aquí donde comienza a 

revelarse de un modo pleno, la auténtica grandeza 

de esta página de San Lucas, de estas palabras del 

Señor Jesús y de la realidad que encierran. Porque 

es necesario contemplar primero toda la extensión 

y profundidad del mal para empezar a comprender, 

admirados y extasiados, la notable maravilla de la 

misericordia del Padre. Es necesario comprender 

que no había remedio para aquel hijo, como tampoco 

lo hubo para la humanidad, para cada uno de noso-

tros. Y, solamente a partir de allí, podemos contem-

plar el prodigio que comienza a brillar desde el v. 

17: 

“Entonces, entrando en sí mismo, dijo: ¡Cuán-

tos jornaleros de mi padre tienen pan en abun-

dancia, mientras que yo aquí me  muero de 

hambre!” 

Es verdad que nos encontramos aquí con una 

reflexión, con un acto de meditación profunda de 

aquel hijo consigo mismo. Es verdad que advierte la 

enormidad de la diferencia entre su situación y la 
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vida en la casa del Padre y que añora lo que ha per-

dido, dándose cuenta allí del drama en que ha caído 

por su propia culpa. Porque reconoce su culpa (v. 

18). Pero también es verdad que hay aquí mucho 

más que una reflexión interna, que una percepción 

del pecado que lo ha sometido a tal tragedia. Y una 

de las claves principales del pasaje es la expresión 

“Entonces, entrando [elthōn] en sí, dijo”.20 Es muy 

importante el verbo que hemos destacado en la 

frase.21 Y muy necesario detenerse en la considera-

ción de estas palabras. El hijo menor se dirige, va 

hacia sí mismo, entra en sí; retorna a sí mismo. Nos 

recuerda lo que escribía San Agustín, iluminando 

perfectamente esta situación, con palabras de sin-

gular elocuencia: 

“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan 

nueva, tarde te amé! Y he aquí que estabas Tú 

dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba yo, 

y sobre esas hermosuras que Tú creaste me 

arrojaba, deforme. Tú estabas conmigo, pero 

yo no estaba contigo. Lejos de Ti me tenían 

aquellas cosas, que si no estuviesen en Ti, no 

existirían. Clamaste y diste voces, y quebran-

taste mi sordera; relumbraste, resplandeciste 

                                                 
20 La expresión en griego es: eis heauton de elthōn ephē 

21 El verbo es erjomai (venir, ir). 
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y ahuyentaste mi ceguera; exhalaste fragan-

cia, la respiré y anhelo por Ti; gusté de Ti y 

tengo hambre y tengo sed; me tocaste y me con-

sumí en deseo de paz.”22 

El problema del hijo menor es que estaba 

afuera, fuera de sí, alejado de sí mismo. Estaba lejos 

de su propia filiación y, en razón de ello, lejos del 

Padre. Al alejarse de la Casa del Padre empezó a 

alejarse de sí mismo, de su propio corazón, a divi-

dirse, a marcar distancias en su alma. Y, por eso, 

entrar en él, no fue otra cosa más que volver a en-

contrarse con el Padre, luego de haber vivido 

afuera, en esa intemperie pavorosa y oscura de un 

mundo envuelto en el pecado. 

También aquí queremos acentuar al máximo 

esta realidad: no se trata de mera introspección, no 

consiste aquel acto reflexivo en un simple contem-

plarse a sí mismo, advirtiendo la tragedia de su ca-

lamitosa vida. Se trata, por encima de todo, y dando 

sentido a todo, de encontrarse con su Padre. No en-

tra en sí mismo para quedar centrado en su propia 

realidad, sino porque en las honduras de su alma 

estaba la voz del Padre que lo llamaba. En las pala-

bras de San Agustín que hemos citado esto se re-

sume de manera notable: “Tú estabas dentro de mí 

                                                 
22 SAN AGUSTÍN, Confesiones, Lib. X, cap. 27 (38). 



79 

 

y yo fuera”. Y puede encontrarse con su Padre, por-

que el Padre ya lo había encontrado a él. Porque ac-

tuaba en él y, desde dentro, lo llamaba: “Tú estabas 

conmigo y yo no estaba contigo”, señalaba también 

San Agustín. El Padre lo guió hacia su propio cora-

zón, Él lo condujo a su encuentro. 

En la escena del regreso, dice San Lucas que 

“Estando él todavía lejos [makran] lo vio su padre” 

(v. 20). Solemos imaginarnos aquella situación, 

donde el Padre observa cuidadosa y hasta ansiosa-

mente el horizonte en el que, poco a poco se va deli-

neando la figura de su hijo que vuelve. Y es verdad. 

Pero la lejanía aludida allí es algo más que físico. 

Es otro tipo de distancia, porque el hijo menor se 

había marchado “a un país lejano [makran]” (v. 

13).23 

La lejanía es aquí palabra clave, densa y pro-

funda. El Padre lo vio cuando el hijo estaba todavía 

lejos. Lo vio cuando estaba en la máxima lejanía. Su 

mirada atravesó toda aquella vida distante y al-

canzó el corazón del hijo en el límite más bajo y más 

abyecto, cuando estaba rodeado de cerdos, ham-

briento, esclavizado, en total desolación, en el país 

de la desolación. El horizonte que contempla el 

                                                 
23 En el v. 20 aparece el adverbio makran y en el v. 13 aparece 
el adjetivo makros. 
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Padre es más amplio que aquél que los ojos alcan-

zan a ver. Porque su mirada causa el mirar, el con-

tacto de sus ojos acerca toda distancia, diluye las 

barreras del pecado, despeja las tinieblas, pone luz 

en medio de las sombras más densas.  

El Padre lo vio sumergido en el misterio de 

iniquidad en que el hijo se hallaba envuelto, como 

en otro tiempo Dios había salido al encuentro del 

hombre herido por la Falta original, dirigiéndole la 

palabra salvífica: 

“Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahveh 

Dios que se paseaba por el jardín a la hora de 

la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron 

de la vista de Yahveh Dios por entre los árbo-

les del jardín. Yahveh Dios llamó al hombre y 

le dijo: «¿Dónde estás?» Este contestó: «Te oí 

andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy 

desnudo; por eso me escondí.»” (Gn 3,8-10) 

Nuestros primeros Padres están ocultos, es-

condidos, entenebrecidos, distantes. Pero la Palabra 

de Dios los saca de allí, los pone en la luz, los llama 

a salir del abismo en que se encuentran, los llama a 

entrar en el Reino de los hijos de Dios, a volver a la 

Casa del Padre. Y así se cumple el deseo del Sal-

mista, que presta su voz y su poesía para expresar 

lo que siente la humanidad pecadora y arrepentida: 
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“Desde lo profundo [mimma‘ămaqqîm] 

grito a ti, Yahveh: 

¡Señor, escucha mi clamor! 

¡Estén atentos tus oídos 

a la voz de mis súplicas! [...] 

aguarde Israel a Yahveh. 

Porque con Yahveh está el amor, 

junto a él abundancia de rescate; 

él rescatará a Israel 

de todas sus culpas.” (Sal 130,1-2.7-8)24 

Se trata de una profundidad inaccesible y de 

la que es imposible salir por las propias fuerzas. Es 

signo de las profundidades de la muerte y del pe-

cado. Nadie puede alcanzar al hombre que llega a 

ese extremo abismal. Pero el oído de Dios está siem-

pre atento, y por más tenue y lejano que el clamor 

creyente se eleve, Dios lo escucha. Porque es Él 

quien causa, en definitiva, ese mismo clamor, es Él 

quien da fuerza inaudita al gemido de los cautivos, 

al llanto de los que se arrepienten. Y a causa del 

amor, Dios llega a las profundidades y saca de los 

abismos a quienes se alejaron pero quieren retornar 

a la casa del Padre. El profeta Isaías pronunciará al 

respecto palabras magníficas, evocando la libera-

ción de la esclavitud en Egipto y ampliando el 

                                                 
24 Del término maamaqqim (profundidades, honduras). 
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sentido. Emplea allí el mismo término que el Salmo 

recién aludido –además de otros similares– en refe-

rencia a las profundidades del mar. 

“¡Despierta, despierta, revístete de poderío, oh 

brazo de Yahveh! ¡Despierta como en los días 

de antaño, en las generaciones pasadas! ¿No 

eres tú el que partió a Rahab, el que atravesó 

al Dragón? ¿No eres tú el que secó el Mar, las 

aguas del gran Océano, el que trocó las hon-

duras [ma‘ămaqqê] del mar en camino para 

que pasasen los rescatados? Los redimidos de 

Yahveh volverán, entrarán en Sión entre acla-

maciones, y habrá alegría eterna sobre sus ca-

bezas. ¡Regocijo y alegría les acompañarán! 

¡Adiós, el penar y suspiros!” (Is 51,9-11). 

Dios ha convertido las profundidades en ca-

mino, en un sendero para llegar a la salvación, para 

que por allí los rescatados vuelvan, retornen a la 

Patria, tomen posesión de la verdadera Tierra de la 

Promesa. El levantarse de Dios, el despertar del Se-

ñor, el revestirse de poder, son grandes peticiones 

que anuncian la plenitud de los tiempos, que procla-

man la Redención: la Pasión de Cristo, su Resurrec-

ción, su triunfo. Con el hijo pródigo, con todos noso-

tros que hemos sido redimidos; sucedió algo mucho 

más grande, mucho más intenso y radical todavía, 

puesto que la esclavitud y el abismo del que fuimos 
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redimidos es el pecado. Y no hay hondura que se le 

compare, ni sombra que sea más tenebrosa. 

Decíamos que la mirada del Padre, que a la 

distancia contempla al hijo y, en esa figura, nos con-

templa a todos nosotros, causa en aquel hijo –y en 

nosotros también– el poder ver la Luz verdadera. Su 

mirada nos hace ver, sus ojos abiertos abren los 

nuestros, su luz nos hace ver la luz. Por eso el hijo 

menor inicia, en la interioridad de su corazón, el ca-

mino de regreso. Porque su camino comienza allí, en 

esa entrada dentro de sí, en ese encuentro miste-

rioso pero real con el Padre que lo llama y lo con-

templa. Esa entrada en la profundidad de su alma 

para contemplar al Padre, para oír su voz, para res-

ponder a su llamada, se corresponde con la solemne 

entrada en la casa, que tendrá lugar después. El 

hijo menor entrará en la Casa del Padre, porque pri-

mero entró en su propio corazón. Porque es allí, en 

primer término, donde comienza la celebración del 

Banquete definitivo. 

Al leer la actitud del hijo mayor, recordába-

mos que éste se niega a entrar en la Casa, porque 

en realidad, se ha negado primero a ingresar en su 

propia alma. Nos dice San Lucas que el Padre es 

quien sale al encuentro del hijo mayor: “El se irritó 

y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba.” 

(v. 28). Esa salida, explícita en este caso, está 
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relativamente implícita en el del menor, cuando el 

Padre va a su encuentro: “lo vio su padre y, conmo-

vido, corrió” (v. 20) y muy veladamente en el acto 

mismo en que el hijo decide regresar. Notemos, en 

esos versículos centrales, la insistencia en el tér-

mino “Padre”, aludido cuatro veces allí: 

“Y entrando en sí mismo, dijo: ¡Cuántos jorna-

leros de mi padre tienen pan en abundancia, 

mientras que yo aquí me  muero de hambre! 

Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, 

pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco 

ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de 

tus jornaleros. Y, levantándose, partió hacia 

su padre.” (v. 17-20) 

Es una presencia sigilosa, suave, apacible y 

calmada pero, al mismo tiempo, de una intensidad 

inusual, de una fuerza demoledora, de un poder in-

finito que quiebra los vínculos nefastos que atan el 

corazón del hombre al pecado y al Demonio que pre-

tende someterlo para siempre. Esa presencia suges-

tiva del Padre se hace de pronto patente al hijo atri-

bulado y lo rescata del abismo. 

Pero veamos con cuidado la reflexión que 

tiene lugar en las honduras de aquella alma. El hijo 

menor presenta ante sí mismo la paradójica imagen 

de los jornaleros que tienen pan abundante, 



85 

 

mientras que él, el hijo, muere de hambre. Ya no 

podemos dudar que el tema del Banquete –y por lo 

tanto la Alianza– ocupa un lugar preeminente en la 

parábola. Y más aún, al mencionarse aquí un “pan 

en abundancia [perisseuontai]”.25 Es el Pan que se 

distribuye en la Casa del Padre, es el Pan sobre-

abundante, el que sacia todo anhelo, el que calma 

todo deseo, el que sostiene una vida que no es la vida 

perecedera de este mundo. 

En el Antiguo Testamento hay variedad de 

ejemplos al respecto. Pero queremos destacar uno 

en particular, en el libro de Rut, y detenernos a con-

siderarlo con cierto detalle. Según el texto bíblico, el 

hambre hace que la familia de Elimélek tenga que 

emigrar hacia los campos de Moab, abandonando 

Belén. En aquellas regiones, fuera de la Tierra 

Santa, Noemí, esposa de Elimélek, queda sola por 

la muerte de su marido y de sus dos hijos, estos úl-

timos casados con mujeres moabitas. Una de ellas 

era Rut, que volverá con Noemí a Belén. Lo que pre-

tendemos destacar aquí es el motivo de este camino 

de regreso: 

                                                 
25 Del verbo perisseuo (exceder, existir en abundancia, so-
brar). Contiene la idea de “estar rodeado por” aquello que se 
califica de abundante. 
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“Entonces decidió [wattāqām] regresar 

[wattāšāḇ] de los campos de Moab con sus dos 

nueras, porque oyó [šāmə‘āh] en los campos de 

Moab que Yahveh había visitado [pāqaḏ] a su 

pueblo y le daba [lāṯêṯ] pan [lāḥem].” (Rut 1,6) 

Encontramos aquí varias palabras muy signi-

ficativas. En primer término, lo que aparece tradu-

cido como “decidir” es más literalmente “levan-

tarse”. Se levantó para regresar a Belén. Ese “levan-

tarse” es el mismo verbo que se emplea para la re-

surrección. Es el mismo que, en griego, usa San Lu-

cas en el inicio del camino del hijo menor: “levantán-

dome” (v. 18 y 20). Se presenta así, veladamente, la 

vida nueva, porque ese camino que se inicia es vital, 

es hacia la Vida. 

En segundo lugar, el relieve de otro verbo: “re-

gresar”, eminentemente salvífico, evocador del 

éxodo de Egipto y del éxodo definitivo por el que el 

Pueblo de Dios alcance la Patria celestial. Es el re-

torno del hijo menor, es la vuelta a la casa del Padre 

luego de habitar en Moab, signo de la tierra donde 

reina la lejanía espiritual, tierra extranjera que sólo 

brindaba una saciedad precaria y pasajera. Se 

alude en el texto bíblico a aquella tierra, a aquella 

región, como también en la parábola, y se contra-

pone a la “tierra de Judá” (Rut 1,7). 



87 

 

Y entonces resplandece, en tercer lugar, el 

motivo de tal regreso, de tal “salida” otra palabra 

importantísima del v. 7, porque es la que define la 

liberación de la esclavitud en Egipto, en tiempos de 

Moisés, el “éxodo” de Israel hacia la Tierra de la 

Promesa.26 Porque ese éxodo fue el levantarse de las 

regiones de la muerte y dirigirse hacia la Vida. Y 

ese motivo es haber oído la Buena Noticia: “El Señor 

había visitado a su Pueblo y le daba Pan”. Nos en-

contramos allí con un evangelio, con una misteriosa 

Palabra que llega hasta las regiones oscuras de 

Moab y levanta y rescata y sostiene en el camino a 

Noemí y Rut y, con ellas, a la humanidad que vuelve 

al Padre. Precisamente a causa de la Palabra. Esa 

Palabra resonaba también en el corazón del hijo me-

nor. 

Hay una gran densidad teológica en el párrafo 

que hemos transcripto del libro de Rut, en particu-

lar por ese motivo que lleva a las mujeres a regresar 

a Belén: la “visita” de Dios, el “dar” como acto emi-

nentemente divino y providencial, y el “pan” de in-

negable hondura significativa. 

                                                 
26 El verbo hebreo es yatsa (salir [de una situación, de un lu-
gar, de un grupo, etc.]). En Rut 1,7 se lee: “Salió [wattêṣê] con 
sus nueras, del país donde había vivido y se pusieron en ca-
mino, para volver a la tierra de Judá.” 
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Juan Pablo II, en una magistral exposición de 

la parábola del hijo pródigo, en el curso de su Encí-

clica sobre la Misericordia, explica el sentido de los 

bienes que el hijo menor había recibido del Padre, 

para poder comprender su posterior reacción.27 Vea-

mos algunos párrafos de su comentario, porque 

muestra de manera luminosa la realidad espiritual 

escondida en las palabras. Así dice el Pontífice en 

primer lugar: 

“El patrimonio que aquel tal había recibido de 

su padre era un recurso de bienes materiales, 

pero más importante que estos bienes materia-

les era su dignidad de hijo en la casa paterna. 

La situación en que llegó a encontrarse 

cuando ya había perdido los bienes materia-

les, le debía hacer consciente, por necesidad, 

de la pérdida de esa dignidad.” 

 Por lógica consecuencia, si la clave de la pará-

bola es la condición filial, el retorno tendrá que ver 

también y esencialmente con la misma. Por eso 

Juan Pablo II continúa diciendo: 

“Él se mide a sí mismo con el metro de los bie-

nes que había perdido y que ya «no posee», 

mientras que los asalariados en casa de su 

                                                 
27 JUAN PABLO II, Dives in Misericordia, cap. IV 
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padre los «poseen». Estas palabras se refieren 

ante todo a una relación con los bienes mate-

riales. No obstante, bajo estas palabras se es-

conde el drama de la dignidad perdida, la 

conciencia de la filiación echada a perder.” 

Es verdad que aquel hijo advierte la enorme y 

paradojal asimetría entre su situación y la de los 

jornaleros, en relación con los bienes materiales. 

Pero la parábola, mediante esas expresiones, busca 

un sentido espiritual ulterior, más hondo, más radi-

cal. Y es precisamente lo que el Pontífice afirma en 

las últimas líneas que hemos citado. Esa carencia 

material le revela la carencia espiritual. 

“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 jor-

nalero– parece externamente que obra por ra-

zones del hambre y de la miseria en que ha 

caído; pero este motivo está impregnado por la 

conciencia de una pérdida más profunda [...] 

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.” 
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 En este sentido tiene lugar una resurrección 

espiritual, expresada en el verbo levantarse que ya 

hemos señalado y que acompaña los dos momentos 

del punto de partida: el propósito (v. 18) y la ejecu-

ción (v. 20) por parte del hijo menor. Decide volver 

e inicia su camino de retorno. Notemos que en la 

confesión de su culpa, que el hijo prepara interior-

mente y que luego expresará a su Padre, la primera 

palabra que pronuncia es precisamente ésa: “Pa-

dre”. Es verdad que solemos prestar más atención a 

la segunda parte de la línea final del v. 18: “pequé 

contra el cielo y ante ti” que es, en concreto, el reco-

nocimiento de la falta. No obstante, deberíamos 

acentuar más lo primero, el hecho mismo de decir 

“Padre”, puesto que ahí radica todo lo demás y esa 

palabra encierra la realidad fundante del retorno. 

Antes de reconocer su culpa, el hijo reconoce su fi-

liación, que sigue vigente a pesar de la deformidad 

con que la ha vivido. Es su punto de salvación, es el 

vínculo que, por obra del Padre, ya ha sido restau-

rado, incluso antes de llegar físicamente a la casa. 

Porque es cierto que el hijo decide levantarse 

y retornar, pero más bien podríamos decir que es el 

Padre quien lo levanta y luego, lo alimenta fortale-

ciendo la vida nueva que recobra, llevando a su 

plena expresión lo anunciado desde antiguo. 
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“Yo enseñé a Efraím a caminar, tomándole 

por los brazos, pero ellos no conocieron que yo 

cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los 

atraía, con lazos de amor, y era para ellos 

como los que alzan a un niño contra su meji-

lla, me inclinaba hacia él y le daba de comer.” 

(Os 11,3-4) 

Se trata de un pueblo pecador, del propio pue-

blo de Dios que se aferra a las infidelidades y que-

branta la Alianza. Y que ciertamente experimenta 

el castigo a causa de sus faltas. Pero la misericordia 

divina es más grande que los pecados de Israel, es 

más fuerte que nuestros pecados: 

“¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo entre-

garte, Israel? ¿Voy a dejarte como a Admá, y 

hacerte semejante a Seboyim? Mi corazón está 

en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis 

entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, 

no volveré a destruir a Efraím, porque soy 

Dios, no hombre; en medio de ti yo soy el 

Santo, y no vendré con ira.” (Os 11,8-9) 

 Luego de pronunciar aquella palabra funda-

mental, “Padre”, el hijo menor sigue con su pequeño 

discurso, con la humilde confesión de su pecado, in-

terrumpido por las órdenes del Padre a sus servido-

res para que revistan a su hijo y preparen el 
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Banquete. Nuevamente, esa sola palabra, era sufi-

ciente. El hijo menor sabe y confiesa que no ha vi-

vido de manera acorde a su filiación: 

“Ya no soy digno [eimi axios] de ser llamado 

[klethenai] hijo tuyo” (v. 19). 

No se trata, por lo tanto, de simple mérito, 

sino de un “ser digno” o “ser apropiado”, es decir, de 

una correspondencia, de una relación adecuada a la 

condición paterna que ha engendrado al hijo. Esa 

palabra se empleaba en la antiguedad en relación 

con las balanzas, con el peso que provocaba el equi-

librio entre ambos platillos.28 Es el mismo vocablo 

que empleará San Mateo en la enseñanza de Jesús 

acerca de ser digno o no de él, en cuanto a la Caridad 

y a cargar con la cruz como consecuencia: 

“El que ama a su padre o a su madre más que 

a mí, no es digno [axios] de mí; el que ama a 

su hijo o a su hija más que a  mí, no es digno 

[axios] de mí. El que no toma su cruz y me si-

gue detrás no es digno [axios] de mí.” (Mt 

10,37-38). 

Ser digno, entonces, es una alusión al amor 

filial, al amor propio del hijo con respecto al Padre, 

                                                 
28 El adjetivo axios (digno, apropiado) indica en sentido am-
plio una correspondencia entre dos magnitudes. 
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respuesta del amor del Padre por el hijo, puesto que 

el amor es lo que hace semejantes a los que se aman. 

Y el único modo de amar adecuadamente al Padre 

es siendo semejante al Hijo. El pecado provoca la 

desemejanza, opaca la imagen del Hijo en nosotros, 

desdibuja y diluye la Caridad, ensombrece el 

vínculo que nos ha configurado como verdaderos hi-

jos de nuestro Padre celestial. 

Y por ello, aquel hijo dice también que esa dig-

nidad tiene que ver con un nombre y con un lla-

mado. El verbo que subrayamos es llamar y armo-

niza ambos aspectos: el de llamar o convocar y el de 

nombrar o denominar.29 El nombre cristiano pro-

viene de un llamado divino.30 Porque el nombre es 

signo de la realidad. La condición filial no es un 

mero nombre, sino una realidad misteriosa que, por 

ser tal, así se denomina. Y en tal sentido contiene 

también una dimensión eclesial, puesto que la Igle-

sia, ya desde la terminología, implica y se configura 

a partir de ese llamado divino. El hijo menor reco-

noce que no es digno de todo ello, afirma que al vivir 

de manera discorde con la condición filial pierde el 

nombre, se separa de la Iglesia, se queda al margen, 

                                                 
29 El verbo es kaleo (llamar, invitar, designar, nombrar). 

30 En griego, la palabra es ekklesia y proviene del verbo kaleo. 
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se excluye. Más todavía al acentuarse la pertenen-

cia: “hijo tuyo” le dice al Padre. 

Es necesario detenerse para contemplar la 

consistencia de esta declaración del hijo menor, que 

es mucho más que un simple reconocimiento por el 

que se hace cargo de las consecuencias de la falta. 

Porque es, sobre todo, una manifestación del ser fi-

lial, que aquel hijo advierte como negado a causa de 

sus culpas. Por eso hemos destacado también el 

verbo “ser”: “ya no soy digno”. Frente al Ser Divino, 

frente al “Yo Soy”, aparece aquí la negación. Ya no 

es, ya no puede ser llamado hijo; ahora padece la 

peor de las carencias. Porque aquel hijo era, real-

mente, y su ser estaba radicado en la llamada, en 

la convocatoria divina, en el haber sido engendrado 

por el Padre. El corte del vínculo de caridad lo con-

vertía en nada, según aquella magnífica y contun-

dente expresión de San Pablo: “si no tengo caridad, 

nada soy [outhen eimi]” (1 Cor 13,2). 

Y de allí proviene la grandeza, lo admirable 

de la primera palabra a la que hicimos alusión. Por-

que, a pesar de todo, llama Padre a su Padre. Y lo 

hace ya en las lejanías más profundas y lo vuelve a 

hacer en la proximidad de la Casa, y lo puede hacer 

en verdad porque ha sido reengendrado: la imagen 

filial está restaurada, el pecado ha sido perdonado 

con el triunfo de la misericordia. Y todo ello se 
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refleja en las acciones que el Padre ordena luego del 

retorno de su hijo. 

La reacción principal del Padre es, precisa-

mente, la Misericordia. Es verdad que el término 

aparece en la parábola mediante un vocablo muy es-

pecial, que podría pasar inadvertido. En el v. 20 se 

lee: 

“Y, levantándose, partió hacia su padre. Es-

tando él todavía lejos, lo vio su padre y, con-

movido [esplanchnisthē], corrió, se echó a su 

cuello y lo besó efusivamente.” 

Ya hicimos referencia a la mirada del Padre y 

a su salida hacia el hijo que retorna. Ahora ocupa 

un lugar preeminente la actitud interior que se en-

cuentra en la raíz de todo lo demás. San Lucas em-

plea aquí el verbo “compadecerse”, cuyo ámbito sig-

nificativo es muy profundo.31 Porque uno de los mo-

dos en que la Sagrada Escritura presenta la miseri-

cordia es como “amor entrañable”, una conmoción 

que proviene desde la interioridad, que dista mucho 

de ser superficial, aunque tenga ciertamente mani-

festaciones exteriores. No es casual que San Pablo, 

                                                 
31 En griego el verbo es splagchnizomai (compadecerse, tener 
misericordia). Proviene de splagchna que son las entrañas. 
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por ejemplo, exhorte a los cristianos de la siguiente 

manera: 

“Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos 

y amados, de entrañas de misericordia [splan-

chna oiktirmou]” (Col 3,12). 

El amor entrañable caracteriza al cristiano y 

se hace visible como el amor divino se hizo visible 

en Cristo. O, más bien, ese amor entrañable que-

dará definitivamente implicado en la integralidad 

de la persona. 

En el Antiguo Testamento encontramos un 

amplio panorama de vocablos en referencia a la mi-

sericordia. Entre ellos aparecen dos de especial re-

lieve: hesed y rahamim. Esta última palabra “de-

signa en general el sentimiento de misericordia; ori-

ginalmente, la sede de este sentimiento (las entra-

ñas, el interior)”.32 Nos interesa en particular este 

aspecto aquí puesto que el término empleado por 

San Lucas se centra en esta conmoción interior, en-

trañable, que expresa físicamente la profundidad de 

la misericordia del Padre. 

Juan Pablo II recordaba, en la encíclica alu-

dida, como rahamim denota el amor materno, por la 

                                                 
32 JENNI – WESTERMANN, Diccionario teológico del Antiguo 
Testamento, vol. II, col. 959. 
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especial referencia a las entrañas de la madre. El 

término rehem se refiere al seno materno, al “lugar 

de procedencia de toda vida”.33 Es el ámbito propio 

de la vida, el fundamental, aquél donde la vida co-

mienza. 

Y así, la vida misma tiene por raíz la miseri-

cordia y la misericordia tiene esencial relación con 

la vida. La vida nueva que recibe el hijo que ha re-

gresado es fruto de la misericordia del Padre. La ra-

dicalidad del amor materno como figura del amor 

divino, está reflejada en aquella afirmación de 

Isaías, cuando dice Dios por su intermedio: 

“¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, 

sin compadecerse [mêraḥêm] del hijo de sus 

entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvi-

dar, yo no te olvido.” (Is 49,15) 

 Es inevitable aquí, por su absoluta evidencia, 

advertir la relación entre misericordia y filiación. 

Pero debemos mencionar aún, que la Sagrada Es-

critura ve expresamente ese amor entrañable apli-

cado a la paternidad, como punto de partida para 

mostrar la profundidad del amor divino. Así sucede, 

                                                 
33 JENNI – WESTERMANN, Diccionario teológico del Antiguo 
Testamento, vol. II, col. 958. El sustantivo es rehem (seno ma-
terno). También tenemos raham (compasión, tener misericor-
dia). 
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por ejemplo, en el Salmo 103, donde encontramos 

muy acentuado el vocablo aludido: 

“Como se compadece [kəraḥêm] un padre para 

con sus hijos, así de compasivo [riḥam] es Yah-

veh para quienes le temen” (Sal 103,13). 

Y si consideramos conjuntamente la otra pa-

labra, hesed, el concepto de misericordia adquiere 

dimensiones muy significativas.34 Puesto que allí se 

expresa no sólo el amor redentor, la benevolencia 

divina, la misericordia, sino además la fidelidad de 

Dios. Con ello se confiere al concepto una fuerza 

inaudita, en el orden de la estabilidad, de la perma-

nencia, de la seguridad, de la certeza y de la plena 

y constante vigencia del amor de Dios. Un amor no 

fundado en las oscilaciones y debilidades de los 

hombres sino en la realidad absoluta e inconmovi-

ble de Dios. Un amor capaz de restaurar alianzas 

quebrantadas y remitir delitos humanamente irre-

versibles. Un amor capaz de reengendrar, de dar 

vida nueva, de llevar al hombre desde el abismo del 

pecado a la luminosa cumbre de la gracia. 

                                                 
34 El término es hesed y tiene una pluralidad importante de 
matices, especialmente en relación con la Alianza. JENNI – 

WESTERMANN, Diccionario teológico del Antiguo Testamento, 
vol. I, col. 832 – 861. 
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Todo esto converge en el gesto señalado por 

San Lucas, en la conmoción de aquel Padre que mi-

sericordiosamente restaura a su hijo y le devuelve 

lo que ha perdido y le da mucho más todavía, como 

lo señalaba aquella antigua homilía del Sábado 

Santo, en la figura de Cristo rescatando a Adán 

desde las profundidades en las que se hallaba: 

“Levántate, salgamos de aquí. El Enemigo te 

sacó del paraíso; Yo te coloco no ya en el pa-

raíso, sino en el trono celestial.” 

Y ello es verdad, puesto que ese camino del 

hombre extraviado, que por la gracia de Dios es le-

vantado hacia el Padre, guarda esencial relación 

con Jesucristo, porque “nadie va al Padre sino por 

mí” (Jn 14,6). El Hijo de Dios realiza en el corazón 

del hombre la obra que le ha encomendado el Padre. 
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 El hijo menor ha regresado, ha vuelto a la 

Vida por obra del Padre, por esa suave y profunda 

acción en las honduras del alma, por esa Palabra y 

esa Mirada que conmueve el corazón ensombrecido, 

por ese misterioso y firme llamado, sugestivo e in-

terpelante, cuyo secreto sonido despierta y levanta 

el alma distante, devolviendo una filiación perdida. 

 No encontramos ninguna palabra explícita 

del Padre hacia su hijo menor. Su gesto, la conmo-

ción misericordiosa de sus entrañas, su salida al en-

cuentro del hijo perdido, su amoroso contacto expre-

san mucho mejor que las palabras el sentido y el 

significado de lo que sucede, aunque el dulce sonido 
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de su voz interior ya lo había alcanzado en la lejanía 

más recóndita, puesto que la Palabra es quien lo ha-

bía levantado de la muerte. Porque al rescate de ese 

hijo que se había alejado, el Padre envió a su propio 

Hijo, a Nuestro Señor Jesucristo, para obrar la mi-

sericordia en su alma y llamarlo nuevamente a la 

vida. Cuando la humanidad se apartó de Dios, Él 

mandó a sus enviados y, en la Plenitud del Tiempo, 

a su Hijo, el Único capaz de hacernos retornar al 

Padre. 

 En este punto del encuentro entre el hijo me-

nor y el Padre, conviene evocar el camino recorrido. 

Y es un momento propicio para añadir o descubrir 

una nueva tonalidad, una nueva mirada sobre lo su-

cedido, un matiz que es mucho más que un simple 

detalle. Porque el camino del hijo, perdido, extra-

viado y distante, se convirtió en el camino del Hijo, 

con mayúsculas, del Salvador, del Redentor del 

mundo. De manera similar lo presentará la pará-

bola del Buen Samaritano, donde la figura del Señor 

llega hasta el hombre herido y despojado en ese ca-

mino de descenso, o aquel episodio de los discípulos 

de Emaús, al acompañarlos por ese camino de ale-

jamiento de Jerusalén, en el atardecer que pronto 

se convierte en noche, enardeciendo el corazón de 

aquellos hombres sin que advirtieran claramente su 

Presencia. 
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 Así actúa el Hijo de Dios en el alma de este 

hijo menor, como el Pastor que sale a buscar la oveja 

perdida, o como la mujer que recorre anhelante la 

casa para hallar esa moneda que se había extra-

viado, tal como lo relatan las dos parábolas que pre-

ceden a la que estamos comentando. Si ese hijo 

vuelve es porque Dios lo hace volver, porque el Se-

ñor ha salido a su encuentro, porque misteriosa-

mente ha recorrido el camino, cambiando el sentido 

y la dirección. 

 En otras palabras, ese camino de alejamiento, 

recorrido por el hijo menor a causa del pecado, es el 

mismo que recorre Cristo, para cargar con nuestros 

pecados y salvarnos. Tal vez podríamos aplicar aquí 

aquella audaz expresión de San Pablo, diciendo en 

referencia al Mesías, que “A quien no conoció pe-

cado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniése-

mos a ser justicia de Dios en él.” (2 Cor 5,21). Cristo 

asume ese camino, para convertirlo en el verdadero 

Camino que es Él mismo. Claro que Cristo no se 

aleja nunca del Padre pero, según sus propias pala-

bras, ha sido enviado por Él para la redención del 

mundo y vuelve a Él: “Salí del Padre y he venido al 

mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Pa-

dre.” (Jn 16,28) 

Según el himno de la Carta a los Filipenses, 

se despoja a sí mismo, tomando la condición de 
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siervo (Flp 2,7). Esto no significa un abandono de su 

condición divina. Jesucristo es Dios Verdadero y 

nunca deja de serlo. Pero con la Encarnación, la Per-

sona del Verbo asume la naturaleza humana y, en 

este sentido, el Señor se presenta despojado, su glo-

ria se oculta. Más aún, carga con los  pecados de la 

humanidad y lo da todo, hasta la propia vida, para 

redimirnos. La dilapidación que el hijo menor hace 

de los bienes del Padre, el derroche de la vida que 

había recibido, encuentra su contraposición más 

honda en el modo en que Cristo, habiendo salido del 

Padre, entrega su vida en rescate por todos. Al mal 

uso por parte del hijo menor, Jesucristo responde 

con el uso más excelente del bien divino, con la en-

trega total en bien de la humanidad herida por el 

pecado. Y así resplandecen las admirables dimen-

siones y la sorprendente belleza de la armonía de la 

Redención. Cristo se despoja hasta la muerte 

misma y se da como alimento bajado del cielo: “es 

mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo; por-

que el pan de Dios es el que baja del cielo y da la 

vida al mundo.” (Jn 6,32-33). 

Ese punto extremo al que llegó el hijo menor 

de la parábola, despojado de todo, privado de ali-

mento, es recuperado por el Hijo de Dios, que en-

trega su vida en manos del Padre y alimenta al 

mundo con su Cuerpo y Sangre. Y por eso el 
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llamativo paralelo entre aquel hijo muerto por el pe-

cado, y la Pasión y muerte del Hijo de Dios, para 

salvarnos del pecado y darnos vida nueva. El anhelo 

que el hombre extraviado tiene por el pan en la casa 

del Padre, es un anhelo eucarístico, es el deseo del 

Pan Vivo que ha bajado del cielo. Es el único sobre-

abundante, es el único que da verdadera vida, “no 

como el que comieron vuestros padres en el desierto 

y murieron” (Jn 6,58). 

Y desde ese punto más bajo, “hasta la muerte 

y muerte de cruz” (Flp 2,8) y por haberse hecho obe-

diente hasta el extremo, “Dios lo exaltó y le otorgó el 

Nombre, que está sobre todo nombre.” (Flp 2,9). La 

exaltación del Hijo de Dios, tal como lo presenta el 

admirable y denso himno de la Carta a los Filipen-

ses, concluye con la glorificación del Padre, su úl-

tima palabra: “Cristo Jesús es Señor para gloria de 

Dios Padre.” (Flp 2,11). El regreso del hijo pródigo, 

el abrazo del Padre, la vestición de quien ha vuelto 

a la vida y el banquete que se celebra, evocan y par-

ticipan del Misterio de Jesús, muerto y resucitado 

para la gloria del Padre. 

Quisiéramos destacar algunos de los detalles 

que marcan la singular y admirable actitud del Pa-

dre frente al retorno del hijo menor. Uno de los que 

más resplandece es la vestición: también aquí con-

vergen muchas imágenes, tanto del Antiguo como 
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del Nuevo Testamento. Lo encontramos ya en aquel 

primer gesto de Dios que reviste a nuestros prime-

ros Padres, luego del pecado original: 

“Yahveh Dios hizo para el hombre y su mujer 

túnicas de piel y los vistió.” (Gn 3,21). 

Y lo encontramos también, al fin de los tiem-

pos, en la consumación de los siglos, cuando el libro 

del Apocalipsis alude a la vestición de los santos, de 

los que fueron purificados por la Sangre del Cor-

dero: 

“El vencedor será así revestido de blancas ves-

tiduras y no borraré su nombre del libro de la 

vida, sino que me declararé por él delante de 

mi Padre y de sus Ángeles [...] Esos son los que 

vienen de la gran tribulación; han lavado sus 

vestiduras y las han blanqueado con la sangre 

del Cordero.” (Ap 3,5; 7,14). 

Siempre se trata de una expresión de la mise-

ricordia de Dios. También en esos términos, y con 

un detalle que vincula con fuerza ambos pasajes, 

encontramos el capítulo 16 del profeta Ezequiel, que 

en páginas anteriores hemos citado. En este caso, 

uno de los gestos de bondad de Dios para con Israel, 

tiene que ver con el vestido y los arreglos con los que 

Dios lo adorna. Detengámonos unos momentos a 

considerarlo: 
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“Te puse vestidos recamados, zapatos de cuero 

fino, una banda de lino fino y un manto de 

seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en 

tus muñecas y un collar a tu cuello. Puse un 

anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas, y 

una espléndida diadema en tu cabeza. Brilla-

bas así de oro y plata, vestida de lino fino, de 

seda y recamados. Flor de harina, miel y 

aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más 

hermosa, y llegaste al esplendor de una reina. 

Tu nombre se difundió entre las naciones, de-

bido a tu belleza, que era perfecta, gracias al 

esplendor de que yo te había revestido –

oráculo del Señor Yahveh–.” (Ez 16,10-14). 

Muchos otros pasajes logran iluminar el mo-

mento en que el Padre manda a sus siervos a reves-

tir al hijo que ha regresado, pero hay uno que, en 

particular, no queremos que pase inadvertido. Ma-

ría Santísima, luego del nacimiento de Jesús, rea-

liza también ese gesto: 

“y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió 

en pañales y lo acostó en un pesebre” (Lc 2,7) 

Y ello tiene un sentido profundamente signi-

ficativo, puesto que servirá de señal para identificar 

al Mesías, tal como el Ángel se lo anuncia a los pas-

tores: 
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“os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

salvador, que es el Cristo Señor; y esto os ser-

virá de señal: encontraréis un niño envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre.” (Lc 2,11-

12). 

El gesto de María Santísima revistiendo a Je-

sús está enmarcado por el hecho mismo del naci-

miento y por el acto de recostarlo en el pesebre. El 

nacimiento hace visible al Salvador, la vestimenta 

es signo de la Redención y el recostarse en el pese-

bre, signo del Alimento eucarístico. El Padre reviste 

a aquel hijo que ha sido redimido y que ha vuelto a 

casa, porque primero ha sido iluminado interior-

mente y, luego de revestirlo, ingresa al Banquete. 

Hay, entonces, un paralelo que pone nuevamente en 

evidencia la armonía de la historia de la salvación. 

Y más todavía cuando leemos en el texto de 

San Lucas que el Padre ordena a sus siervos “Traed 

aprisa el vestido mejor [prōtēn] y vestidlo” (v. 22).35 

Es verdad que se trata del mejor vestido, pero la tra-

ducción no refleja el matiz de prioridad también 

temporal y no sólo su primacía en dignidad o esplen-

dor. No es solamente el primero porque es el mejor, 

sino que es también el primero porque se refiere a 

un don que el hijo había recibido cuando estaba en 

                                                 
35 Del adjetivo protos (el primero, el más anterior). 
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la casa, antes de su partida, y que había perdido a 

causa del pecado. Si tenemos esto en cuenta es más 

fácil acceder al sentido espiritual que la parábola 

encierra. Ese hijo representa la humanidad que, por 

la gracia, se hallaba en amistad con Dios y, por el 

pecado, se apartó de Él. La humanidad lejos de Dios 

está despojada de la gracia y, a causa de la Reden-

ción, es revestida nuevamente con ella. Claro que 

aquí debemos precisar muy bien el sentido de esa 

vestidura de la gracia para evitar considerarla como 

algo externo. La imagen del vestido, que es algo ex-

terior, significa lo interior. La vestidura con la que 

el Padre envuelve al hijo pródigo manifiesta la obra 

interior de la gracia, la expresa, la hace visible. 

No es casual que, por ejemplo, San Juan em-

plee este adjetivo en relación con la caridad, cuando 

en el Apocalipsis se recrimina el haberla perdido: 

“Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de an-

tes [prōtēn]” (Ap 2,4). El amor de antes es el amor 

primero. El acento está en el pasado pero, como con-

trapartida, también en la primacía del amor que es, 

precisamente, el motivo de la recriminación: haber 

olvidado, haber dejado enfriar lo que da sentido a 

todas las cosas. Se ha perdido lo más importante, lo 

prioritario, lo que se había recibido al comienzo, lo 

que se tenía y se ha despreciado. 
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Como lo canta la Secuencia de Pascua, en la 

mañana de la Resurrección, aquí tiene lugar la re-

solución del enfrentamiento más admirable, in-

tenso, profundo y significativo de todos, porque 

“vida y muerte se enfrentaron en duelo admirable; el 

dueño de la vida que estuvo muerto, reina vivo”. Las 

palabras del Padre expresan toda la grandeza del 

Misterio Pascual, la paradójica enormidad de una 

batalla donde la muerte pareció triunfar, pero 

donde la vida resultó victoriosa: 

“Traed el novillo cebado, matadlo, 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” (v. 23-24). 

El hijo estaba muerto pero ha resurgido a la 

vida. Esa afirmación contiene el misterio de la mi-

sericordia divina. El camino del hombre pecador, 

asumido por Jesucristo, no ha terminado en la 

muerte. De hecho, al decir de San Pablo, “Fuimos, 

pues, con Él sepultados por el bautismo en la 

muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resuci-

tado de entre los muertos por medio de la gloria del 

Padre, así también nosotros vivamos una vida 

nueva.” (Rom 6,4). 
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Por eso, publicanos y pecadores se acercaban 

a Cristo, como lo señalamos al comienzo de nuestra 

reflexión. Se acercaban a Él para participar del 

Banquete centrado en su Presencia, porque venían 

como resucitados, porque El Señor ya actuaba en lo 

profundo de sus almas. Se acercaban a Jesús, regre-

sando, se aproximaban al Señor volviendo, retor-

nando a la Presencia. Y se regocijaban en Él cele-

brando aquella fiesta mística y más real que nin-

guna otra. Volvían como la oveja perdida; habían 

sido hallados como la dracma extraviada, como el 

hijo pródigo, porque Alguien había salido al encuen-

tro, porque Alguien los había acompañado, miste-

riosamente, en el camino de descenso para hacerlos 

retornar a la casa del Padre. Y allí eran saciados por 

quien Es la Palabra. 

Al comienzo de estas páginas hemos citado a 

Saint-Exupéry. Ciertamente tenía razón al afirmar 

que “lo esencial es que en alguna parte permanezca 

aquello de lo cual se ha vivido. Y las costumbres. Y 

la fiesta de la familia. Y la casa de los recuerdos. Lo 

esencial es vivir para el regreso”. Y ese camino mis-

terioso de Cristo, que sale del Padre para volver a 

Él nos recuerda también lo que el mismo autor se-

ñalaba, haciendo referencia a los marineros que 

preparaban la navegación: “Ya desde la partida co-

menzaban a regresar. Era su regreso lo que 
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preparaban cuando tendían las velas con sus pesa-

das manos”.36 

La tercera acción que había realizado María 

Santísima con Jesús tiene una honda dimensión eu-

carística y, como ya lo dijimos, responde también al 

esquema de la parábola de San Lucas. El hijo que 

ha regresado es revestido y luego comienza la fiesta. 

No es casual que el verbo que utiliza el evangelista 

en aquel caso (“recostar”) sea empleado en episodios 

de alimentación: “lo recostó [aneklinen] en un pese-

bre” (Lc 2,7). Cuando Jesús multiplica los panes, or-

dena a la multitud recostarse sobre la hierba (era 

costumbre oriental comer de esa manera) y de igual 

manera cuando se refiere al banquete del reino de 

los Cielos, en la consumación de los tiempos:  

“Dichosos aquellos siervos a quienes el señor, 

al venir, halle velando; en verdad os digo que 

se ceñirá, y los sentará (recostará [anaklinei]) 

y acercándose, los servirá.” (Lc 12,37); “Y ven-

drán del oriente y del occidente, del norte y del 

sur, y se sentarán (recostarán [anaklithēson-

tai]) en el reino de Dios.” (Lc 13,29).37 

                                                 
36 A. DE SAINT-EXUPÉRY, Carta a un rehén, cap. I y II. 

37 El verbo es anaklino (reclinarse [a la mesa; para un con-
vite]). 
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Gran gesto, clave en la participación del Ban-

quete. Indica el reposo, la tranquilidad, la paz, el 

gozo que lo acompaña, la alegría profunda y sin 

ocaso. Porque se trata de la celebración de la mise-

ricordia, de festejar eternamente la victoria del 

amor. Hay mucha luz y mucho gozo en estos ver-

sículos del reencuentro, de la preparación y del 

inicio del Banquete. El hijo ha sido revestido de glo-

ria; sus manos, extendidas antes para dilapidar la 

herencia del Padre, ahora son adornadas por el ani-

llo; sus pies, raudos para alejarse de la casa, ahora 

son calzados con sandalias para llegar hasta el Ban-

quete, para dar plenitud definitiva al camino reco-

rrido. 
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 De pronto, la parábola se vuelve sombría, con 

una oscuridad más tenebrosa aún que la presentada 

en el camino de alejamiento del hijo menor. Había 

comenzado aludiendo a dos hijos: “un hombre tenía 

dos hijos” (v. 11) pero centrándose en el menor. 

Ahora aparece la figura del hijo mayor, más trágica 

y muy siniestra. Ese hijo no ha pedido la herencia y 

ha conservado la proximidad. No se ha ido a un país 

lejano ni ha malgastado sus bienes. Trabaja en el 

campo de su Padre y participa de manera especial 

en la heredad: “todo lo mío es tuyo” (v. 31) le dice el 

Padre. Pero tales proximidades, cercanías y partici-

paciones necesitan ser descubiertas con una luz 

más intensa y más precisa; una luz así nos mostrará 
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la abismal profundidad de un pecado más grave, 

más sutil, menos visible pero mucho más dramático 

y oscuro. Es necesario descubrir lo que ciertas apa-

riencias esconden y contemplar la realidad de un co-

razón de piedra, sin amor, sin vínculo filial. 

 Porque, digámoslo desde ya desde ahora, el 

gran problema y el grave pecado del hijo mayor es 

negar la condición filial, es no reconocer a su Padre 

como Padre. Por eso jamás pronuncia ese nombre. 

Y de este problema se sigue todo lo demás. Negada 

esa condición, todo se vuelve apariencia de piedad, 

de cumplimiento, de cercanía, de fidelidad. El hijo 

mayor está mucho más lejos que el menor, estando 

físicamente cerca; podría decirse que no dilapida los 

bienes del Padre sino que los rechaza, incluso tra-

bajando en su campo; ha sido infiel, aunque afirma 

haber cumplido a la perfección todos los mandatos 

del Padre. Debemos tener esto muy claro y luego 

descender a los detalles y precisiones necesarias 

para comprender lo que allí se describe y lo que en 

la historia de la salvación sucede, porque todas la 

figuras que la parábola nos va presentando conti-

núan vigentes. 

 Ya hemos hecho referencia a la relación entre 

el acercarse del hijo mayor y la actitud de publica-

nos y pecadores. De manera paralela nos encontra-

mos con el oír de ambos. En los dos casos San Lucas 
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emplea los mismos verbos. Conviene recordarlo en 

este punto, colocando los dos versículos en paralelo: 

“Todos los publicanos y los pecadores se acer-

caban [eggizontes] a Él para oírlo [akouein]” 

(v. 1) 

“Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, 

cuando se acercó [ēggisen] a la casa, oyó 

[ēkousen] la música y las danzas” (v. 25) 

Ambos se acercan y escuchan, pero el sentido 

de la aproximación y la escucha es diametralmente 

opuesto. Porque aproximación y escucha cobran sig-

nificado a partir de las disposiciones del corazón, 

abierto a la acción divina o cerrado en sí mismo. Los 

primeros –publicanos y pecadores– escucharán la 

voz de Cristo, su Palabra; lo escucharán a Él, que es 

la Palabra. Y lo harán con el corazón dispuesto, por-

que ellos han recorrido el verdadero camino de re-

greso. En cambio, el hijo mayor, en la parábola, es-

cucha aquella sinfonía, llega hasta sus oídos el gozo 

del banquete en la casa del Padre; oye un evangelio 

en la musicalidad y en las armonías sublimes en 

que se expresa, pero su corazón no está dispuesto. 

Es verdad que este aspecto de la parábola ha dado 

mucho de sí, en cuanto a la interpretación simbó-

lica, pero retengamos al menos esta idea: esas ar-

monías, esa sinfonía, donde suenan voces diversas 
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conformando la belleza sonora es signo de otra ar-

monía, la armonía del plan de salvación, la belleza 

del hecho y de la manera en la que Dios actúa para 

salvarnos del pecado y conducir la historia hacia su 

culminación. Admirable Plan donde resplandece la 

misericordiosa sabiduría divina. 

Por eso no se trata de una mera dimensión es-

tética, sino que apunta a planos más profundos. Esa 

belleza es Revelación y es Evangelio, es la Buena 

noticia de que el hijo muerto ahora vive, es el pre-

cioso anuncio de que la Redención ha tenido lugar, 

es la sinfónica introducción en la Jerusalén del 

Cielo. Antes de que el hijo mayor pregunte a los sier-

vos la causa de lo que está escuchando, ya llega 

hasta él la sonoridad de la alegría más perfecta. Es 

como el sonido de la voz del Amado que después se 

expresará en palabras, pero que ya enardece el co-

razón y comienza a despejar las tinieblas que oscu-

recen las almas. 

El hijo mayor no estaba lejos, no había partido 

a un país lejano, desconocido o desolado. Trabajaba 

en el campo de su Padre, en su proximidad. Sin em-

bargo está mucho más lejos porque la enormidad de 

su distancia no se mide por reglas humanas, sino 

por el modo en que este hijo había quebrantado su 

condición filial. Y no sólo está mucho más lejos, 

puesto que jamás se reconoce como verdadero hijo, 
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sino que parece estar cerca, cree estar justificado, 

cree no necesitar del Padre. 

Pero hay algo que lo atrae a la casa. No se 

trata sólo del final de la jornada. La Casa siempre 

es punto de atracción. La sinfonía que allí resuena, 

cuyas melodías y armonías se expanden hacia 

afuera, lo impelen a preguntar, a indagar, a confir-

mar lo que, tal vez, ya sabe o intuye: 

“y llamando a uno de los criados, le preguntó 

qué era aquello.” (v. 26). 

Necesita despejar todo tipo de duda, si es que 

todavía podía subsistir alguna en su alma tene-

brosa. Necesitaba saber si aquello era el Banquete 

de la Misericordia, la gran festividad del Perdón di-

vino. Necesitaba constatar si era verdad lo que ha-

cía tiempo parecía suponer: que, en algún momento, 

su hermano regresaría. Pero tal suposición no es-

taba orientada por la esperanza sino por el temor, 

por la envidia o, más precisamente, por la acedia, 

esa tristeza ante el gozo divino, ese disgusto ante la 

misericordia y el perdón. La parábola nos dice poco 

al respecto; sólo nos introduce en el misterio de la 

iniquidad. El hijo mayor conocía detalles de la vida 

disoluta de su hermano a quien, no por casualidad, 

jamás llama hermano. En un momento de su diá-

logo con el Padre, se refiere así a su hermano: “ese 
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hijo tuyo, que ha devorado tus bienes con prostitu-

tas” (v. 30). Es relevante aquí la figura del acusador, 

una de las que evocan y representan el accionar del 

Demonio. Según Ap 12,10, por ejemplo, “el acusador 

de nuestros hermanos” ha sido arrojado afuera, ex-

pulsado, derrotado. Resuena en la frase del hijo ma-

yor, muy sutilmente, la obra de Cristo y la crítica 

farisaica a la misericordia. El Hijo de Dios vino a un 

mundo que se había apartado del Padre, a un 

mundo prostituido, que había cambiado el verda-

dero amor por el falso, y vino para dar todo lo que 

tenía, para entregar su propia vida y salvarnos. La 

primera parte de la parábola, el viaje del hijo me-

nor, no hace constar ese detalle que, no obstante, el 

hermano mayor conoce o, al menos, presupone. No 

quiere que su hermano regrese, rechaza el ejercicio 

de la misericordia, se indigna por el perdón y por la 

reconciliación, mientras que él mismo se cree justo.  

El hijo mayor teme y deplora la llegada de su 

hermano. Pero sabemos que esa llegada es, en un 

sentido ulterior, la del Hijo de Dios, que ha recorrido 

el camino del anonadamiento por nuestros pecados 

y luego de alcanzarnos en el punto más bajo de to-

dos, en la abyección absoluta a la que fuimos some-

tidos por el pecado, retorna al Padre, llevándonos 

consigo. Como hemos leído en el versículo segundo 

de esta página de San Lucas, “fariseos y escribas 
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murmuraban” por el desagrado que les provocaba la 

actitud del Señor frente a los pecadores que se acer-

caban a Él. En la pregunta que el hijo mayor le hace 

a los servidores está escondida esa indagación fari-

saica acerca de Cristo. Farisaica y, por ende, demo-

níaca, puesto que los fariseos obraban como minis-

tros del Demonio en sus invectivas y agresiones con-

tra Cristo. El Demonio había intentado conocer la 

identidad del Señor, tal como lo relata el episodio de 

las Tentaciones en el desierto. Pero no era un cono-

cimiento motivado por el amor sino por el odio y la 

envidia. Es verdad, por otra parte, que el hijo mayor 

no puede identificarse sin más con el fariseísmo, 

pero tampoco puede desvincularse de él, y la simbo-

logía contenida en su figura admite diversidad de 

planos y manifestaciones concretas. 

En este contexto la figura de los siervos es im-

portante. Ya había aparecido en el momento del re-

greso del hijo pródigo, porque fueron ellos quienes 

lo revisten –bajo las órdenes del Padre– y preparan 

el Banquete. Ahora, uno de ellos es quien le anuncia 

el Evangelio al hijo mayor: 

“Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado 

el novillo cebado, porque lo ha recobrado 

sano.” (v. 27). 
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Es una figura eclesial de primer orden. Reves-

tir al pecador arrepentido, preparar y servir en el 

Banquete, anunciar el Evangelio. En la simbología 

espiritual, los siervos expresan el cumplimiento de 

la misión apostólica. El Perdón, la Eucaristía y el 

Evangelio están allí reflejados. Y es precisamente lo 

que el hijo mayor rechaza, no acepta, no reconoce y 

menosprecia. 

Debemos notar, además, el énfasis que contie-

nen expresiones que al hijo mayor le resultan into-

lerables. El siervo que le anuncia la Buena Noticia 

dice: “tu padre” y “tu hermano”. No se refiere sola-

mente a lo que ha sucedido, sino a los vínculos filia-

les y fraternos que son los que el mayor se niega a 

reconocer. Así como nunca emplea el término “Pa-

dre”, tampoco lo hará con “hermano”. Este último, 

en su boca es sólo “ese hijo tuyo” dicho de modo des-

pectivo y desvinculante, tal como los escribas y fari-

seos se referían a Jesús (v. 2). Entonces el disgusto 

del hijo mayor se vuelve explícito: 

“El se irritó y no quería entrar [eiselthein]. Su 

padre salió [exelthōn], y le suplicaba [pareka-

lei].” (v. 28)38 

                                                 
38 Los tres verbos remarcados son eiserjomai (ir a, entrar, pe-
netrar); exerjomai (salir) y parakaleo (pedir, exhortar, conso-
lar). 
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Al corazón cerrado de ese hijo se corresponde 

la benevolencia del Padre. Mientras el hijo no 

quiere entrar su Padre sale a buscarlo. Incluso la 

súplica tiene una dimensión fundamental de “lla-

mar junto a sí” [parakaleo], de restauración de 

vínculos, de proximidad espiritual. Y en el uso del 

Nuevo Testamento la impronta salvífica es capital. 

No es la simple petición para que aquel hijo ingrese 

en la casa del Padre sino, en primer lugar, para que 

esté junto con Él, es decir, en Él. Esa es la verdadera 

entrada. Decíamos en páginas anteriores que este 

es uno de los problemas principales del hijo mayor: 

no entra en sí mismo para encontrarse con el Padre 

y, por ende, no puede tampoco entrar en la Casa, no 

puede participar del Banquete. De esa manera, este 

hijo le responde así a su Padre: 

“Pero él replicó a su padre: Hace tantos años 

que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una or-

den tuya, pero nunca me has dado un cabrito 

para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora 

que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado 

tu hacienda con prostitutas, has matado para 

él el novillo cebado!” (v. 29-30). 

Con estas palabras se revela la trágica som-

bra que le invade el corazón. Advirtamos, en primer 

lugar, la ausencia del nombre de “Padre”, que pre-

viamente subrayamos en relación con el hijo menor. 
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Por el contrario, el vínculo que el hijo mayor destaca 

es autoreferencial (“te sirvo”) y acentuado (“hace 

tantos años”) en el orden de la ley (“sin desobedecer 

jamás tus órdenes”). Y entiende su vínculo con el Pa-

dre, no como filial, sino como meramente legal. Y no 

porque la ley sea mala, sino porque la ha desvincu-

lado de la caridad, que es su plenitud y por lo tanto 

su sentido, en palabras de San Pablo: “La caridad 

es, por tanto, la ley en su plenitud.” (Rom 13,10). 

El problema será, invariablemente, en dónde 

se encuentra el corazón, porque “donde esté vuestro 

tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Lc 

12,34). Aquel hijo cumplía sin amar, obedecía sin 

corazón, o con el corazón encerrado en sí mismo, en 

su propia glorificación. Y por eso dice Jesús también 

que “si vuestra justicia no es mayor que la de los es-

cribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cie-

los.” (Mt 5,20). Y por eso también aquel joven que, 

en presencia de Cristo dio testimonio de haber cum-

plido los mandamientos desde su juventud, se retiró 

luego entristecido porque poseía muchos bienes, 

porque “una cosa te falta” (Mc 10,22). Eso único ne-

cesario es lo que da sentido a todo lo demás: la au-

téntica filiación definida esencialmente por la Cari-

dad. 

Por eso la actitud del hijo mayor no se reduce, 

sin más, a la de los fariseos. Más aún cuando el 
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Padre, al responderle le dice: “Hijo, tú siempre estás 

conmigo, y todo lo mío es tuyo” (v. 31). Sorprende 

este reconocimiento que hace el Padre acerca de una 

relación de proximidad muy acentuada entre aquel 

hijo y Él mismo. Los intérpretes han mostrado la 

dificultad para entender correctamente la simbolo-

gía del hijo mayor, en particular con relación a este 

vínculo que el Padre reconoce. Y se han dado al res-

pecto diversidad de respuestas. 

A nuestro entender, la figura del hijo mayor 

no tiene una dimensión simbólica única, en una sóla 

dirección o aplicable a un único tipo de personas o 

actitudes ante el Padre. No podemos diluir la reali-

dad de la frase que pronuncia el Padre. Ese “estar 

siempre con él” parece excluir una condición peca-

dora en el hijo mayor. Sin embargo, las expresiones 

que este hijo emplea, las reacciones que manifiesta 

y el contexto mismo en que la parábola es predicada, 

nos da a entender claramente que es también un 

hijo pecador. El problema radica en cómo se conju-

gan ambas afirmaciones, aparentemente contra-

rias, para no desdibujar ninguna de ellas. 

El hijo mayor “está siempre con el Padre” 

aunque este hijo no parece advertirlo; no lo ha valo-

rado, no quiere reconocerlo. Y, en ese sentido, se 

aparta y se separa. Está con el Padre en un sentido, 

pero no lo está en otro sentido. Y esa línea contiene 
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una enseñanza capital para el cristiano que vive en 

la fe y que practica la fe, pero sin darse cuenta de la 

grandeza de su condición filial que, precisamente, el 

Padre nos recuerda. Es el cristiano que no sabe ver 

el bien que posee y que reduce la religión, consciente 

o inconscientemente, a una serie de pautas, manda-

tos o preceptos a cumplir, que se olvida de la mara-

villa de ser hijo de Dios, y minusvalora su filiación. 

Filiación que se encuentra, precisamente, en la raíz 

de lo que obra, de lo que practica y de lo que evita, 

para agradar y para no ofender al Padre celestial. 

El Padre, al decirle lo que le dice, quiere recordarle 

lo más íntimo de su ser. No es casual la insistencia 

en ese verbo fundamental: 

“Hijo, tú siempre conmigo estás [ei] 

y todo lo mío tuyo es [estin]” (v. 31)39 

Mientras que el hijo mayor se reafirma en lo 

que él hace, cumpliendo los mandatos, el Padre sub-

raya el ser, la pertenencia, el vínculo de salvación. 

Por eso decimos que la figura de ese hijo no puede 

identificarse simplemente con el fariseísmo o con el 

pueblo de Israel.40 Precisamente porque no parece 

                                                 
39 En ambos casos se trata del verbo eimi (ser). 

40 En este sentido se afirma en L. CASTELLANI, El Evangelio 
de Jesucristo, p. 487. 
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muy adecuada para el fariseo esa proximidad que el 

Padre afirma del hijo mayor. 

Pese a ello, hay algo del hijo mayor que tiene 

relación con el fariseísmo. Es una figura muy llena 

de significado y de posibles aplicaciones y matices. 

No es casual que estas parábolas de la misericordia 

hayan sido pronunciadas por Jesús, en concreto, en 

relación con las murmuraciones de fariseos y escri-

bas (v. 2). No sólo por ellos, pero también para poner 

en evidencia el modo en que la misericordia de Dios 

les resulta intolerable y, por ende, el motivo por el 

que persiguen y agreden a Cristo. 

Queremos insistir en la importancia que tiene 

la frase del Padre, recién transcripta. Decíamos que 

se acentúa el tema del ser –frente al mero obrar del 

que se gloría el hijo– pero también se trata de la 

pertenencia que engendra ese ser filial. Al respecto 

enfaticemos la expresión “conmigo” y “todo lo mío”. 

Ambos hijos son por el Padre, tienen ser por el Pa-

dre que los engendra. Y allí se encuentra la raíz on-

tológica de la santidad: en que los hijos participa-

mos del Padre; recibimos el ser del Padre. Y partici-

pamos a causa de haber sido redimidos. Por eso San 

Pablo y la tradición antigua, denominaba santos a 

los cristianos, por el hecho de ser cristianos. Esa 

santidad, que es participación de la naturaleza di-

vina por la gracia que nos hace hijos de Dios, es la 
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causa radical o fundante de la santidad entendida 

como fruto de las obras que se llevan a cabo de ma-

nera acorde a la condición filial y para gloria del Pa-

dre. No son dos nociones opuestas de santidad, sino 

dos aspectos, ambos necesarios, del mismo vínculo 

salvífico con el Padre celestial. Pero dos aspectos si-

tuados de modo diverso: uno como raíz y otro como 

fruto; uno como ser y otro como obrar acorde a ese 

ser. 

El hijo mayor parece presentarnos la imagen 

de un obrar desvinculado de la filiación que, por 

ende, se vuelve vanidad y apariencia, autocontem-

plación y vana glorificación de sí mismo. Los fari-

seos obraban así; ellos responden a esa perspectiva 

de manera preeminente. Pero sin llegar a ese ex-

tremo, la actitud del hijo mayor puede darse en el 

cristiano, cuando reduce la santidad a la obra, a la 

acción, a lo que hace, y olvida su fundamento último 

que es el haber sido redimido. Y en este sentido de-

bemos muchas veces corregir el diagnóstico de nues-

tro mal. Leyendo la parábola solemos identificar-

nos, ciertamente, con el hijo menor, en cuanto al ca-

mino de alejamento por el pecado y de retorno por 

la gracia. Pero también es verdad que, en muchos 

casos, debiéramos identificarnos más bien con el 

mayor. Cuando nos invade, sutilmente, la autorefe-

rencialidad, cuando nos convertimos en objeto de 
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nuestro propio culto, cuando nuestra dirección ha-

cia Dios se convierte en dirección hacia nosotros 

mismos. Cuando –como señalaba Castellani en el 

texto que citamos– nos fijamos sobre todo en nues-

tra propia justicia. Cuando pensamos que Dios nos 

debe determinadas cosas, siendo que, en realidad, 

no nos debe nada, sino que le debemos todo a Él. Es 

una trágica inversión de la Religión lo que sucede 

en estos casos. El cristiano deja de reconocer los do-

nes de Dios, y lo que reconoce de bueno en sí mismo 

queda privado de su condición de don. 

La expresión fundamental del Padre es la pa-

labra “hijo” con la que se refiere no sólo al menor (v. 

24), sino también al mayor (v. 31). Y la palabra con-

secuente con ella, “hermano”: 

“Pero él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, 

y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar 

una fiesta y alegrarse, porque este hermano 

tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; es-

taba perdido, y ha sido hallado.” (v. 31-32). 

Las palabras del servidor que había hablado 

primero con el hermano que regresaba del campo 

hacen eco de estas palabras del Padre. Suenan, 

tanto allí como aquí, los términos fundamentales de 

la relación: “padre”, “hijo”, “hermano”. Términos 

que reflejan los vínculos que el mayor desconoce o 
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menosprecia: “ese hijo tuyo”. No reconoce la frater-

nidad porque no reconoce y porque no acepta la fi-

liación. La filiación como fruto de la paternidad di-

vina, es causa de la verdadera fraternidad. Como el 

mayor no acepta a su Padre como Padre, rechaza a 

su hermano como hermano, reconociendo en éste la 

condición filial (“hijo tuyo”). Hay en el hijo mayor un 

dramático aislamiento, una trágica carencia de 

vínculos de salvación. 
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I N V I T A D O S  A L  B A N Q U E T E  

 

 

 

 

 La parábola finaliza con las palabras del Pa-

dre que hemos transcripto. Nada se dice sobre la 

respuesta o actitud del hijo mayor, luego de esta úl-

tima intervención. Solemos presuponer que man-

tuvo su negativa, que no ingresó a la casa y no par-

ticipó del Banquete. Pero en realidad la parábola 

concluye sin decirnos nada al respecto. No obstante, 

ese rasgo final es, sin lugar a dudas, plenamente in-

tencional y de una singular emotividad y significa-

ción. Pero debemos corregir, tal vez, nuestra expec-

tativa. Lo verdaderamente importante es que la úl-

tima palabra la tiene el Padre. Y que esa palabra es 

invitación permanente a la alegría, al gozo del 
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Banquete, a la plenitud de la bienaventuranza por 

la Redención. 

Es la invitación siempre vigente a reconside-

rar el valor y el sentido de nuestra filiación, prenda 

y comienzo de Vida Eterna. A contemplar cómo la 

maravilla de la Misericordia divina no conoce los es-

trechos límites humanos; a pensar que el Padre ce-

lestial “hace salir su sol sobre malos y buenos, y llo-

ver sobre justos e injustos” (Mt 5,45). Como lo seña-

lara el P. Bojorge, sol y lluvia son los elementos que 

en conjunto evocan aquel primer arco iris, posterior 

al diluvio, signo radical de misericordia.41 Signo que 

le “recuerda” a Dios la validez de una Alianza, in-

comprensible sin el Nuevo Testamento, puesto que 

hacia Cristo se dirige y en Cristo se fundamenta. 

“Dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que 

para las generaciones perpetuas pongo entre 

yo y vosotros y toda alma viviente que os acom-

paña: Pongo mi arco en las nubes, y servirá de 

señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando 

yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá 

el arco en las nubes, y me acordaré [wəzāḵartî] 

de la alianza que media entre yo y vosotros y 

toda alma viviente, toda carne, y no habrá 

                                                 
41 Cfr. H. BOJORGE, Anuncio del Sermón de la Montaña, p. 
54-55. 
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más aguas diluviales para exterminar toda 

carne. Pues en cuanto esté el arco en las nubes, 

yo lo veré para recordar [lizkōr] la alianza per-

petua entre Dios y toda alma viviente, toda 

carne que existe sobre la tierra.” (Gn 9,12-

16).42 

Israel se apartó muchas veces de Dios. Como 

también nosotros, con frecuencia, se alejó de Él, 

quebrantó la Alianza, despreció el vínculo de salva-

ción, pretendiendo aquella fatídica, aparente y falsa 

autonomía que reeditaba la Falta Original. Esa es 

nuestra desgracia, el separarnos de Dios para refu-

giarnos en nosotros mismos, en nuestra supuesta 

justicia. Hasta que advertimos la caducidad e insu-

ficiencia de lo que creíamos podía substituir la aun-

téntica condición filial. Y sin tener derecho alguno, 

suplicamos la misericordia, suplicamos como el an-

tiguo Israel pidió a Dios que se acordara de la 

Alianza, que se acordara de su benevolencia, del 

mismo modo que recordó a Noé en medio de las 

grandes y terribles aguas con las que el mundo an-

tiguo fue castigado por sus faltas: 

“Se acordó [wayyizkōr] Dios de Noé y de todos 

los animales y de los ganados que con él 

                                                 
42 El verbo destacado es zakar (recordar, evocar, tener en 
cuenta, considerar). 
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estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento 

sobre la tierra y las aguas decrecieron.” (Gn 

8,1). 

 Y así se elevará la plegaria más profunda de 

Israel, cuando por boca de su gran Cantor, entone 

una súplica que proviene de lo más hondo del alma: 

“Acuérdate [zəḵōr] Yahveh, 

de tu ternura, 

y de tu amor, que son de siempre. 

De los pecados de mi juventud 

no te acuerdes [tizkōr] 

pero según tu amor, 

acuérdate [zəḵār] de mí. 

por tu bondad, Yahveh.” (Sal 25,6-7). 

Porque acordarse es traer a la memoria, es po-

seer de alguna forma aquello que se recuerda, es ha-

cerlo explícito, es darle existencia en uno mismo, es 

renovar, actualizar la misericordia. Y es una de las 

imágenes más hermosas que, ya desde el Antiguo 

Testamento, se pueden decir de Dios en medio de 

las limitaciones del lenguaje humano. Podríamos 

llamarlo “El Dios que se acuerda”, que no olvida el 

Amor que está en los fundamentos mismos de la 

Alianza, y por eso mismo, de una Alianza Eterna, 

inquebrantable. Por otra parte, el verbo es usado 

también en forma negativa: no te acuerdes de mi 
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pecado. Lo que significa “ser redimido”, que el pe-

cado sea perdonado, olvidado, hecho desaparecer, 

vuelto inexistente. Porque es aquel Amor de 

Alianza el que nos purifica del pecado. 

Creemos que ésta es una de las claves princi-

pales de toda la parábola, enunciada sutilmente en 

el discurso final del Padre. No rechaza al hijo ma-

yor, sino que le muestra la belleza del divino Ban-

quete, la hermosura de la Celebración del Amor. 

Nada sabemos de ese hijo, después de las frases pos-

treras del Padre, pero sí sabemos mucho de lo que 

es verdaderamente importante: estamos siempre 

invitados a participar del Banquete. Tenemos la 

triste posibilidad de rechazarlo, pero tenemos tam-

bién la admirable posibilidad de participar en él, de 

rendirnos a la gracia, de aceptar la misericordia. 

Para eso se nos ha concedido la vida. Y no podemos 

retrasar nuestra entrada, dilatar el ingreso. La in-

vitación está vigente, pero nuestra vida en este 

mundo tiene un punto final. 

Es verdad que el Padre dedica su último pá-

rrafo al hijo mayor, pero asimismo es verdad que 

nos lo dedica a todos nosotros, al mundo entero, a 

todos los hombres de todos los tiempos. En particu-

lar el último versículo: 
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“convenía [edei] celebrar una fiesta y ale-

grarse, porque este hermano tuyo estaba 

muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, 

y ha sido hallado” (v. 32).43 

Es la invitación contenida implícitamente 

aquí, en la belleza del Banquete. Es la manifesta-

ción del amor que atrae, que seduce, que une con el 

Padre celestial a los hijos dispersos, heridos, daña-

dos por los delitos, las debilidades y las sombras del 

pecado que anidan en el corazón.  

Hemos destacado en este último versículo el 

magnífico adverbio, tan querido por San Lucas, que 

nos muestra la “necesidad” en el orden del plan de 

salvación. No porque Dios necesite obrar así, sino 

porque lo necesitamos nosotros. Cuando el Señor 

explique a los discípulos de Emaús el sentido cristo-

lógico del Antiguo Testamento, en el punto central 

con el que Jesús introduce el tema, aparece nueva-

mente ese adverbio: “¿No era necesario [edei] que el 

Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?” (Lc 

24,26). Necesidad misteriosa en los designios divi-

nos, que Cristo había anunciado también al procla-

mar el cumplimiento del Misterio Pascual: 

                                                 
43 Del adverbio dei (necesario, lo que debe suceder). 



137 

 

“Es necesario [dei] que el Hijo del hombre deba 

sufrir mucho, y ser reprobado por los ancia-

nos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser 

matado y resucitar al tercer día.” (Lc 9,22) 

Así se comprende mejor aquella necesidad de 

alegrarse y regocijarse y festejar en la Casa del Pa-

dre, puesto que allí converge el plan de salvación, 

cuya realización definitiva y gloriosa plenitud ten-

drá lugar en la Jerusalén del Cielo, cuando nuestro 

camino de regreso alcance su fin. 
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C O N C L U S I Ó N  

 

 

 

I  

 

Hay densa oscuridad en el país de la lejanía. 

Hay oscuridad y silencio. Un silencio interrumpido 

por el rumor de bestias que devoran, de animales 

que sacian su hambre mirando hacia la tierra, bus-

cando sólo en la tierra lo que mantiene sus precarias 

vidas. Esa es su herencia. Y su destino es la muerte. 

Apenas se distingue allí una figura distinta, que de-

bía ser distinta y que, ahora, se parece demasiado a 

las bestias que la rodean. Los contornos 
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difuminados por la Noche parecen borrar diferen-

cias y jerarquías. La noche parece apagar los anhe-

los y deseos más hondos y desdibujar la figura que 

debía ser preeminente y señera. Aquél país dis-

tante, aquella tierra extraña sólo parece conocer no-

ches interminables, mientras toda luz ha perdido vi-

gor y brillo, calor y fulgor. 

Una figura, humana, aunque ya no parecía 

humana, contempla el banquete de los cerdos. Sus 

ojos apagados, su luz extinguida, sus rasgos desfi-

gurados y su imagen corrompida. Sus oídos sacia-

dos, aturdidos de ruidos informes, de gruñidos des-

templados, de sonidos ásperos. Como lo describían 

Libros muy Antiguos, era un hombre prisionero de 

tinieblas, como un desterrado de la providencia 

eterna; un hombre sumergido en una noche verda-

deramente inerte, surgida de las profundidades del 

inerte Hades. Un hombre perseguido por espectra-

les apariciones, paralizado por el abandono de su 

alma, encarcelado en una prisión sin hierros, atado 

por una cadena de tinieblas. No parece haber espe-

ranza alguna, toda salida se ha vuelto oscura, e in-

franqueable toda puerta de salvación. Pero aquellos 

ojos que miraban sin ver de pronto se cierran. No. 

No se ha dormido. Solo cierra los ojos de la carne, 

hartos del espectáculo que contempla entre som-

bras. Anhelaba ver, pero ya no puede. Anhelaba 
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apagar su hambre y sed insaciables, pero todo se ha 

vuelto imposible, inaccesible. El sueño huye de su 

alma; el descanso se ha fugado de su corazón y en 

su espíritu no hay sosiego. 

Entonces, sentado en lo más profundo de la 

abyección en que se encuentra, circundado por el 

horror de aquellas tinieblas, siente algo inesperado, 

muy tenue, demasiado suave, demasiado insólito. 

Parece escuchar una voz, pero es una voz sin pala-

bras. Como el rumor de pasos a la hora de la brisa. 

Se siente mirado, observado. Le da la impresión, no 

del todo definida, de que unos ojos misteriosos se 

han posado sobre él y lo atraviesan con una mirada 

más duradera que los siglos inmensos. Abre los ojos 

y nada ve. La noche sigue su curso, sin fin aparente. 

Las bestias que lo rodean han terminado su ban-

quete y reposan con un descanso que a él se le niega 

tanto como el alimento. Sobresaltado piensa, en pri-

mer lugar, en aquel enigmático individuo a quien 

sirve. Tal vez ronda por allí, buscándolo, vigilán-

dolo, oprimiéndolo, quitándole toda paz, despoján-

dolo de toda tranquilidad, impidiéndole el más mí-

nimo reposo. Sin embargo, no advierte esa presen-

cia siniestra, aunque el peso de su esclavitud sigue 

ejerciéndose. 

Vuelve a cerrar los ojos. Ya sin fuerzas se 

abandona y cae en tierra; se vuelve tierra, como si 
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muriera, como si retornara el polvo del que una vez 

había salido por providenciales y amorosas manos. 

Y vuelve a sentir esa voz y esa mirada. Todavía con 

los ojos cerrados le parece distinguir formas que, 

progresivamente se van dibujando en un horizonte 

cada vez menos oscuro. No alcanza a darse cuenta 

si sueña o está despierto. Oye algo en la lejanía. Pa-

recen voces de hombres y mujeres, niños y ancianos. 

Parece un cántico, todavía indefinido, todavía im-

preciso. No sabría decir que es, ni quienes cantan. 

Pero algo le resulta familiar. Siente como una 

fuerza misteriosa que lo atrae, que lo levanta, que 

lo eleva, que lo saca de su postración.  

Las figuras se van delineando. El sonido se 

torna más nítido, las voces más claras. Ve una 

fiesta, contempla una celebración llena de gozo y 

alegría. Ve pan y vino en abundancia. Escucha can-

ciones que le recuerdan algo que aún no sabe discer-

nir pero que en el fondo de una memoria que casi ha 

perdido por completo, empieza a evocar. Y, sobre 

todo, ve Luz; aquella Luz que de tanto faltarle casi 

había dejado de añorar. Y la Luz le permite ver la 

gente que danza y celebra. Su oído también se 

aclara y ya distingue las canciones que parecen lle-

garle a lo más recóndito del alma, como si siempre 

hubieran estado allí. Y son canciones que invitan a 

cantar, que no lo dejan indiferente, que lo 
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interpelan como sólo el Amor lo puede hacer. Escu-

cha un cántico antiguo, que alguna vez debió impac-

tar en sus oídos. Pero ahora le parece nuevo. Le da 

la impresión de que alguna mano misteriosa lo ha 

renovado, lo ha recreado, lo ha hecho nuevo. Con-

templa rostros conocidos, que ya había visto en al-

gún tiempo y en algún lugar, pero que también le 

parecen nuevos, refulgentes, radiantes con un brillo 

sugestivo y atrayente. Y, de a poco, empieza a dis-

tinguir las palabras del cántico: 

 

Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor, 

Dios Todopoderoso; 

justos y verdaderos tus caminos, 

¡oh Rey de las naciones! 

¿Quién no temerá, Señor, 

y no glorificará tu nombre? 

Porque sólo tú eres santo, 

y todas las naciones vendrán 

y se postrarán ante ti, 

porque han quedado de manifiesto 

tus justos designios». 

 

Y se sorprende de lo que escucha porque, sin 

adevrtirlo, lo ha empezado a cantar también, con 
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voz entrecortada, vacilante, todavía sucia. Canta 

desde un abismo: 

 

Desde lo más profundo 

grito a ti, Yahveh: 

¡Señor, escucha mi clamor! 

¡Estén atentos tus oídos 

a la voz de mis súplicas! 

  

Canta desde un abismo tan hondo como lo hi-

ciera aquél hombre que, siglos atrás, proclamara 

doliente y confiado: 

 

A las raíces de los montes descendí, 

a un país que echó sus cerrojos 

tras de mí para siempre, 

mas de la fosa tú sacaste mi vida, 

Yahveh, Dios mío. 

  

Pero necesita, de pronto, pronunciar una pa-

labra impostergable. Sus labios se abren para de-

cirla y su memoria evoca tiempos pretéritos donde 

la había pronunciado. Tiempos que recuerda con 

tristeza y alegría. Esa mente, ese corazón, esos la-

bios habían olvidado disponerse para hacer 
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explícita esa palabra, tan breve y tan admirable. 

Vuelve a escuchar el rumor suave de la voz y los ojos 

que –ahora lo sabe– lo miran con una bondad indes-

criptible, mientras una figura que aún no había des-

cubierto en aquella fiesta, empieza a cobrar propor-

ciones y a delinearse con nitidez. Una figura que le 

habla y le dice una sola cosa, una sóla palabra, tan 

breve y tan admirable como la que él anhela emitir 

sin poder aún desplegar sus labios. Escucha, de 

aquella figura luminosa, sencilla y solemne, una pa-

labra que lo conmueve hasta las fibras más íntimas 

de su existencia: “Hijo”. No hay más. Eso es todo. Y 

es suficiente. Es una palabra sobreabundante. Su 

densidad es infinita. Su fuerza lo levanta de la 

muerte, lo arranca del abismo infranqueable, lo li-

bera de los fatídicos lazos que lo aferran. Y él, casi 

de inmediato, logra articular el sonido más gran-

dioso y más hermoso de su vida: “Padre”. Todavía 

contempla la fiesta. Y siente que ahora, todos se han 

vuelto hacia él y le sonríen, como si, de alguna ma-

nera, siempre hubiera estado allí, como si nunca hu-

biera partido. Experimenta aquellas miradas dul-

ces, que lo contemplan desde muy lejos y, al mismo 

tiempo, desde tan cerca. 

Entonces vuelve a abrir los ojos. La escena no 

ha cambiado. Los animales, el barro y la oscuridad 

lo circundan. Pero su corazón, frío hasta entonces, 
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se vuelve ardiente. Con sus pies lastimados empieza 

a recorrer un camino que jamás había soñado con 

recorrer. Es el camino de regreso. Es posible retor-

nar. Su Padre lo ha encontrado, lo había visto, lo 

había hecho ver. Su Padre le había devuelto la vida 

y la luz, su Padre le había regalado el Camino, la 

Verdad y la Vida. Siempre había estado allí, pero él 

no lo había querido ver: “Tú estabas conmigo, pero 

yo no estaba contigo”. Durante tanto tiempo, sus 

ojos abiertos al mundo no veían lo único que valía la 

pena ver: “te buscaba por fuera, pero estabas dentro 

de mí”. 

 

 

I I  

 

Termina una jornada más en el campo. El sol 

se va poniendo. El trabajo ha sido arduo, pero fe-

cundo. Un hombre, satisfecho aunque agotado por 

el peso del calor, se sienta a descansar unos momen-

tos. Contempla su obra. Su obra. Las semillas en las 

honduras de la tierra comenzaban a desarrollar la 

vida en ellas contenida. Los animales, de a poco, se 

iban preparando para pasar la noche. Bien alimen-

tados, bien cuidados y protegidos. Las empalizadas 
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firmes, los surcos derechos, el agua disponible. Todo 

en orden. El hombre lo contempla. Puede descansar 

pacíficamente. Nada ha quedado librado al azar. 

Todo se ha cumplido a la perfección. No ha descui-

dado detalle alguno. Ningún olvido, ninguna falla.  

Mientras las sombras del atardecer se alar-

gan, el hombre inicia su regreso a casa. No queda 

lejos. En poco tiempo puede llegar a su morada y 

pasar tranquilamente las horas de oscuridad, hasta 

que despunte el nuevo día. A pesar de todo, hay algo 

que lo perturba. Todavía no adivina de qué se trata. 

Una secreta preocupación lo mantiene en alerta. Ha 

visto, durante mucho tiempo, al Dueño de la Casa 

donde él vive, preocupado, como perdido, como su-

mergido en pensamientos inefables. Sabe que un 

hijo de aquel hombre había partido hacía ya mucho 

tiempo de la Casa. Había pasado mucho tiempo, no 

le convenía seguir preocupado, pensaba el labrador 

mientras recorría el camino hacia la Casa. Además, 

aquel hijo se había ido de mal modo. No valía la 

pena preocuparse. Al contrario, mejor si no volvía.  

Pero algo le decía el corazón: que ese hijo, en 

algún momento, iba a volver. Le habían llegado no-

ticias desde tierras muy lejanas. Algo sabía. Incluso 

ciertos detalles inconfesables. Sabía el mal uso que 

ese hijo había hecho de los bienes que el Dueño de 

la Casa le había proporcionado. Máxima ingratitud. 
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Situación irremediable. En el fondo, pensaba, ante 

tamaña afrenta, no se atrevería a retornar. Y lo bien 

que haría en no aparecer nuevamente por aquellos 

lugares. El Dueño de la Casa no permitiría injusti-

cia alguna. Su rectitud era proverbial. Hasta exage-

rada, se diría. Aquel hijo estaba perdido, estaba 

muerto. Y por eso, el labrador que ya veía la proxi-

midad de la Casa, no comprendía la preocupación 

de su Dueño. Y va descubriendo que eso ha empe-

zado a afectarle. ¿Por qué se preocupaba tanto de 

los que no estaban? Le daba la impresión, cada vez 

más desagradable, de que, en realidad, sus mejores 

siervos no eran tenidos tan en cuenta, ni valorados, 

ni queridos. Extraña paradoja oprimía su corazón. 

Él mismo, con la perfección de su trabajo, sentía que 

no era suficientemente reconocido. Es verdad que su 

trabajo lo satisfacía plenamente. El recuerdo de la 

tarea cumplida dulcificaba el amargor de sus pen-

samientos.  

Las luces de la Casa empiezan a verse cada 

vez más brillantes. Ya está cerca. Pero algo más 

llega a sus oídos. Escucha cánticos, música de 

danza, muy alegre. Y, ante la expectativa de una 

fiesta, aún ignorando el motivo, comienza a ale-

grarse su corazón y sus pensamientos anteriores se 

disipan. Había fiestas con frecuencia en aquella 

Casa. Era una Casa próspera. Pensaba que algún 
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día, el Dueño de Casa le daría una sorpresa, como 

solía hacer con sus mejores trabajadores. Tal vez 

ese día había llegado. De hecho, no se había ente-

rado de nada al salir, muy temprano, a la primera 

hora, hacia el campo. ¿Y si fuera para él? Más aún, 

dadas las preocupaciones que aquejaban al Dueño, 

tal vez había dejado que sus amigos organizaran 

todo. Porque ese labrador tenía muchos amigos. Ex-

celentes amigos. Tal vez podría usar los grandes sa-

lones de la Casa. Sí, eso haría. Y probablemente el 

Dueño estaría ausente o ensimismado en sus elucu-

braciones sobre el hijo perdido. Mejor que no estu-

viera. Podría arruinar la fiesta. O, incluso, celebrar 

lejos, en el campo, en otro lugar. Lo importante era 

estar con sus amigos. Al fin lograría lo que tantas 

veces había soñado: tener una fiesta con sus amigos. 

Como él quería. Al fin habría una recompensa a su 

fidelidad, a su trabajo, a su esfuerzo, a su consu-

mada perfección. 

De pronto, un hombre aparece muy cerca de 

él. Es un sirviente. El labrador le pregunta que su-

cede en la casa, cuál es el motivo de los festejos: “Ha 

vuelto tu Hermano y tu Padre ha matado el novillo 

cebado, porque le ha recobrado sano.” El mundo cae. 

Todo se precipita. Todo se vuelve oscuro. El corazón 

se le detiene en el pecho, su rostro se desfigura. Se 

siente sin fuerzas. Cae en tierra. Ha escuchado las 
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palabras más terribles de su vida: “tu Padre” “tu 

Hermano” le suenan como golpes despiadados, se-

cos, implacables, aborrecibles. No solamente las pa-

labras “Padre”, “Hermano” sino ese tremendo y so-

noro “Tu” que lo vincula a ambos.  

Ese Dueño es su Padre; ese hijo extraviado 

que ha vuelto es su hermano. Ya lo sabía, pero os-

curísimas influencias parecían haber desvirtuado 

su memoria. El impacto de la noticia lo derriba, lo 

tira hacia abajo, lo hunde en un abismo indescripti-

ble que le impide levantarse. Su vista se nubla, sus 

oídos han dejado de escuchar. La noche que lo rodea 

es clara comparada con las tinieblas que anidan en 

lo más hondo de su ser. Se siente morir como la No-

che muere cuando el sol del amanecer empieza a di-

luir sus Sombras. 

De pronto escucha otro rumor, muy suave, 

casi imperceptible. Su aturdimiento lo ha vuelto pa-

radójicamente sutil en la percepción de ciertos soni-

dos. Es el rumor de pasos. Sopla una suave brisa, 

casi sin agitar las hojas de los árboles. No sabe de 

dónde viene, ni a dónde va aquel Viento tenue y ca-

llado. Los pasos se aproximan y él, temeroso, se es-

conde, se oculta, se espanta. Unos ojos llenos de bon-

dad, que todo lo ven, están sobre él. De alguna ma-

nera siente, ahora, que siempre ha sido así. Como 

esperando una respuesta, una mirada 
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correspondida, una luz reflejada que los ilumine. 

Oye una Voz única, sugerente, firme, misericor-

diosa. Una voz que lo llama junto a sí, que lo invita 

a unirse al cántico magnífico, a la sinfonía de voces 

que no cesa, que no se apaga, sino que, paulatina-

mente se agiganta, se eleva, se purifica, se hace 

completamente nítida, con una claridad que no es 

de este mundo.  

Va a responder, pero su voz introduce una di-

sonancia pavorosa. Pronuncia palabras casi inaudi-

bles, pero el eco reproduce aquel Nunca: “Nunca me 

diste nada, sólo órdenes”. Los árboles y las piedras 

se conmueven ante ese sonido que las golpea. Pero, 

finalmente, la suave brisa se las lleva y se pierden 

lejos. Y sólo queda el silencio. En medio de su abis-

mal caída, aquel hombre vuelve a escuchar lo que 

lastima sus oídos: “Hijo mío”; “Tu Hermano”. 

Pero, lo más grandioso e insólito de todo, es 

que el Banquete aún no cierra sus puertas. La fiesta 

era necesaria. La invitación sigue pendiente. Un día 

se cerrarán las puertas y, por fuera, todo será 

eterna oscuridad. El hombre yace tendido en el 

suelo. No puede moverse, no quiere moverse. Ignora 

si el Padre sigue allí o se ha ido. Le parece que 

nunca se alejará. Sin embargo, a lo lejos, una Puerta 

empieza a entornarse, lentamente, pesadamente, 

inexorablemente, milimétricamente. La mira desde 
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lejos con ojos agobiados, con la más dramática 

amargura del alma. “Hijo mío” parece escuchar a la 

distancia; “Hermano mío” suena también en sus oí-

dos. Le da la impresión de que aquellas palabras ja-

más dejarán de resonar mientras duren los siglos, a 

la hora de la brisa, cuando el tenue viento sopla, sin 

que él sepa de dónde viene, ni a dónde va... 

 

 

I I I  

 

Un hombre contemplaba el horizonte, mien-

tras las últimas luces del día marcaban el fin de la 

jornada. El sol se ponía, pesadamente, pero sin va-

cilación, sin retraso, mientras una brisa tenue y 

suave agitaba levemente las copas de los árboles y 

acariciaba la hierba, testigos mudos de su Presencia 

y de su Paso por el mundo. Mirada atenta y com-

prensiva, cariñosa y firme, penetrante como una es-

pada y suave como la brisa misma que, en aquella 

hora, pasaba, casi imperceptible, por aquellos luga-

res. Contemplaba la distancia y la cercanía. Miraba 

desde su lugar horizontes y proximidades, el país 

más lejano de todos y el campo en que su hijo mayor 

trabajaba cada día. El país lejano donde, en un día 
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de tinieblas, su hijo menor había decidido partir. Y 

el campo donde el mayor llevaba adelante su tarea. 

Era el campo del Padre, pero también allí, paradó-

jicamente, sombras muy sutiles pero muy oscuras 

se extendían. 

Aquel Padre lo ve todo, ve las honduras de 

aquellas almas, ve las respectivas oscuridades que 

las invaden. Ve cielos y tierra, mares y bosques, ve 

confines inaccesibles y profundidades abismales. 

Pero, sobre todo, ve las almas de sus hijos. El me-

nor, al partir, al alejarse de su lado, le había pedido 

la herencia, la parte de sus bienes, lo que le corres-

pondía. El Padre, nada le había dicho, pero su mi-

rada era más elocuente que cualquier palabra. Y 

sus oídos habían escuchado el admirable sonido de 

la palabra Padre en labios de su hijo. La había pro-

nunciado, ciertamente, pero teñida de misteriosa lo-

breguez. La había pronunciado para irse, acen-

tuando dolorosamente el sentido de su alejamiento. 

El mayor, en cambio, muy temprano, a primera 

hora, había salido rumbo al campo, allí, muy cerca 

de la casa. En silencio, sin palabras ni miradas. 

Pero también era un silencio amargo. 

El Padre oyó los pasos de los hijos que, sin va-

cilaciones, seguían un camino perdido; recorrían 

sus propios caminos, deambulaban por sendas tene-

brosas y tristes, aunque parecían no advertirlo. 
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Ellos se alejaban, pero el Padre los veía, los escu-

chaba, los contemplaba. Y, muy secretamente, los 

llamaba, los seguía, preparando el regreso. 

Al final del día, se celebraría una Fiesta. Los 

preparativos no se detendrían; no había poder al-

guno, ni en el cielo ni en la tierra, capaz de impe-

dirla. Las Sombras se agolpaban para ejercer su po-

der, su fuerza destructiva y dispersadora, diluyente 

y corrosiva. Las Sombras habían tocado aquellos co-

razones perdidos y ya actuaban para levantar in-

franqueables muros a la Luz. Pero ni el Muro más 

ancho, ni la muralla más alta ni más fuerte, podía 

impedir que la mirada del Padre llegara a la má-

xima profundidad o que su voz resonara en lo más 

recóndito del corazón de sus hijos. Quería que vol-

vieran, pero no los forzaría a hacerlo. Era suficiente 

su mirada y su voz, sugerente, susurrante. No les 

hablaría con la fuerza del terremoto o del viento im-

petuoso, o con el fragor del fuego quemante y arro-

llador. Les hablaría con una voz callada y suave, 

casi imperceptible, pero más quemante que el in-

cendio, más potente que el borrascoso viento, más 

trepidante que la conmoción del mundo. 

En su delicadeza radicaba su fuerza. Una 

fuerza más grande que el ímpetu incontenible del 

mar, más poderosa que un ejército innumerable, 

más destructiva que una plaga desoladora. 
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Infinitamente más fuerte, más enérgica, más radi-

cal, más honda. Pero no quiere forzar el regreso. Lo 

va a sugerir, como sólo Él sabe hacerlo, desde den-

tro, desde el fondo del alma. El que quiera oírlo lo 

escuchará; el que deje que su mirada le alcance el 

corazón, volverá a ver, retornará a la Vida. 

El Padre, de pronto, contempla a su hijo me-

nor que, en la máxima lejanía, cierra los ojos al 

mundo tenebroso que lo rodea y abre la mirada in-

terior. Deja de escuchar los gruñidos infames y em-

pieza a oír la voz del Padre. Empieza a escuchar, 

como nunca en su vida, la Palabra que lo alcanza; la 

Palabra que el Padre envía, la Palabra que lo ha se-

guido por el camino, sin que él, mientras dilapidaba 

la vida recibida, se diese cuenta. Y en un instante 

indescriptible la distancia más grande desaparece, 

se diluyen los espacios y los tiempos. El Padre ve 

como ese hijo ya está en Casa. Porque su Palabra es 

Camino, Verdad y Vida. El Hijo recorre el camino 

extraviado de los hijos, para que ellos empiecen a 

recorrer el Camino de Retorno al Padre. 

Sin embargo, el otro, el mayor, ha cerrado la 

puerta del alma, ha tapado sus oídos, ha clausurado 

sus ojos. El Padre sale a su encuentro, con su Pre-

sencia en la Palabra. Ha llegado la hora de la brisa, 

el sol se pone en el horizonte, las sombras se alar-

gan. Y la Palabra resuena, suavemente, hasta los 
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confines del mundo. Se oyen pasos y voces, sopla la 

brisa mientras una luz, tenue, todavía impide que 

las Sombras ocupen el campo. El Padre contempla 

a aquel hijo tenebroso, que se resiste y se opone a la 

Luz. Las Sombras lo han cegado. La lejanía se acen-

túa en cada paso que da para regresar a una Casa y 

a una Fiesta que no desea. Cada paso lo aleja. El 

Padre contempla y actúa. Ofrece y muestra la be-

lleza del amor, la sinfonía del festejo, la armonía de 

las voces. Pronuncia aquella palabra capital: “Hijo 

mío” pero no encuentra respuesta. La palabra “Her-

mano” queda resonando en un vacío abrumador. 

La Palabra retorna. Y la Puerta empieza a ce-

rrarse. El Padre ve a su hijo allí cerca, inmóvil, pa-

ralizado, mudo, ciego y sordo. La lejanía de esa pro-

ximidad es paradójicamente abismal. Solo bastaría 

un gesto, una mirada, una rendija para la Luz y la 

Voz. Pero sólo el silencio y la oscuridad invaden 

aquel corazón endurecido. 
 

 

*  *  * 
 

 

La brisa conduce a la Casa. El mundo entero, 

expectante, es atraído. La Palabra vuelve al Padre 
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mientras la Luz es total. Se elevan armonías indes-

criptibles. El Banquete es definitivo. Ya no hay No-

che. Y se escucha una fuerte voz proclamando desde 

un trono inefable y glorioso: 

 

Esta es la morada de Dios con los hombres. 

Pondrá su morada entre ellos 

y ellos serán su pueblo 

y Dios con ellos, será su Dios. 

Y enjugará toda lágrima de sus ojos, 

y no habrá ya muerte ni habrá llanto, 

ni gritos ni fatigas, 

porque el mundo viejo ha pasado. 
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