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INTRODUCCIÓN. 

• Importancia de un encuentro con Dios 

El hermoso prodigio del Bautismo nos convirtió en HIJOS DE DIOS. Además, podemos identificarnos como 
discípulos de Cristo y templos de la gloria del Espíritu Santo. Todo ello nos capacita para la comunión y el encuentro 
con Dios. 

Ya desde el acto creador, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con lo que nos hizo capaces de encontrarnos 
permanentemente con Él. Era un acto de amor para lograr la permanente comunión con el Dios de la vida. Sólo 
que el terrible momento del pecado introdujo en la humanidad la real posibilidad de romper con esa armonía de 
comunión con Dios. Pero Dios no nos eliminó la ilusión de poder recuperar la comunión y nos concedió la gracia 
del encuentro con Él. 

La historia de la humanidad y del pueblo de Dios apunta a esto: al encuentro con Dios. Encuentro que tenía una 
garantía: prepararnos para el gran ENCUENTRO del mismo Dios con nosotros con el maravilloso hecho de la 
encarnación de su Hijo, el Dios humanado. Toda la historia de la salvación nos permite ir preparándonos para el 
encuentro definitivo con Dios, consecuencia del acto redentor del Hijo, por su Cruz y Resurrección. 

La historia del pueblo de Israel y del nuevo pueblo de Dios son una demostración de que Dios quiere el encuentro 
salvífico con los suyos. Máxime, porque ha entregado, con la donación pascual del Hijo, la fuerza del Espíritu para 
hacer realidad y mantener ese encuentro día a día, a fin de prepararnos adecuadamente para el encuentro final 
en la eternidad. 

 

• En tiempo de Cuaresma 

La Iglesia ha heredado esta tarea: facilitar en todo momento y lugar (“hasta los confines de la tierra”) el encuentro 
entre Dios y la humanidad. En su condición de Madre y Maestra, guiada por el Espíritu Consolador, conmemora el 
hecho salvífico siempre en sentido de “encuentro-comunión” por el anuncio de la Palabra que convoca, por la 
celebración litúrgica de esa convocatoria y por la conducción pastoral de los creyentes y personas de buena 
voluntad en comunión, por tanto, en forma de encuentro. 

El Papa Francisco nos ha ido invitando de manera continua a hacer posible ese encuentro. Ya desde otros 
mensajes del Magisterio (cf. ECCLESIA IN AMERICA) se habla de favorecer el encuentro de los hombres con Dios. 
Hoy, en la dinámica eclesial de la sinodalidad, una de las características de ese “caminar juntos” es el asumir el 
reto del “ENCONTRARNOS”, para así escuchar y discernir. 
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La Iglesia, desde siglos, conmemora el encuentro de diversos modos. Uno de ellos es el AÑO LITÚRGICO. Dentro de 
este, de manera particular, la Cuaresma se dedica a la conversión (metanoia-cambio de actitud y mentalidad) en 
orden al encuentro en caridad con Dios, con los demás y con uno mismo. Por eso mismo, es importante dedicar 
un tiempo para reflexionar y orar, para conmemorar y reforzar el ENCUENTRO con Dios, con los demás y con uno 
mismo. Así, no sólo se profundiza en la sinodalidad y comunión, sino que se fortalece la propia capacidad para 
lograrlo. 

  

• En tiempo de cuarentena y enfermedad 

Desde hace un tiempo para acá, no sólo la cuaresma, sino todos los momentos del AÑO LITÚRGICO, los hemos 
vivido y conmemorado en cuarentena, en enfermedad y en crisis. Unas terribles consecuencias se deducen de 
esta situación que sigue golpeando a la Iglesia: a pesar de los esfuerzos y de los medios para comunicarnos, la 
cuarentena y la epidemia del covid-19 ha ido separando a los seres humanos, desde las restricciones hasta el 
miedo. Lo peor del caso es que cuando se logra superar un poco este desencuentro, las actitudes y realizaciones 
que muchos sectores asumen y propagan no están marcados por el “nosotros” sino por el individualismo”. Para 
decirlo en palabras de la cotidianidad: la respuesta, aún en las grandes manifestaciones de conglomeración, es 
“SÁLVESE QUIEN PUEDA”. 

La enfermedad, no sólo el covid-19, sino de otro tipo (cáncer, ébola, etc.) nos ha permitido descubrirnos débiles y 
solos. Así lo deja ver el Papa Francisco en marzo del año 2020 en su Mensaje URBI ET ORBI con ocasión 
precisamente del inicio de la pandemia. Muchos quizás no hicieron caso de lo que el Papa quería advertirnos… 
hubo miedo, pero poca intención de conversión… porque en los momentos actuales, aún sabiendo que no hemos 
superado la pandemia, más que solidaridad y encuentro, sigue habiendo desencuentro… Aún en las multitudes 
que se puedan conseguir o construir en manifestaciones deportivas, culturales y hasta religiosas. 

El individualismo, con el cual se pretende seguir edificando un “NUEVO ORDEN MUNDIAL”, está agudizando la 
soledad de los seres humanos. Se buscan falsas seguridades y consuelos… pero sigue habiendo discriminación, 
menosprecio y división. La migración de tantísimos hermanos, menospreciados por los que dicen tener el poder 
de las naciones, las dictaduras disfrazadas de democracia, las guerras de todo tipo, la pérdida del respeto a la 
vida humana, la ideología de género, la eutanasia y el aborto, amén de las torturas y de los ajusticiamientos por 
parte de grupos irregulares de todo tipo y movidos por diversas formas de fundamentalismo… eso y muchas otras 
cosas más nos hablan de una condición de desencuentro y de extrema soledad de muchos en la humanidad. 

La Cuaresma nos permite a todos practicar la conversión y volver nuestra mirada hacia las fuentes que nos 
permiten desarrollar un elemento característico de todo ser humano: el encuentro, con Dios, con los demás y 
consigo mismo… Todo ello, sencillamente mostrando que podemos vivir y construir un mejor nosotros, como nos 
lo ha sugerido el Papa Francisco. 

Hay unos elementos importantes que hemos de tener en cuenta para lograr todo lo anterior. Giran en torno a la 
escucha, para luego poder ir al discernimiento. Los mencionamos para tenerlos en consideración: 
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• Escuchar la Palabra de Dios. Dios siempre nos habla. La Palabra y la Tradición nos transmiten el mensaje 
de Dios. Pero, hay que ESCUCHAR. A partir de esta escucha, que no puede ser un mero oír, pasamos a la 
contemplación. Admiramos lo que Dios nos quiere decir y lo hacemos parte de nuestra vida. Tomamos 
posición. Esto nos lleva a un segundo paso: 

• Hacer que Dios nos escuche. Puede sonar extraño. Sin embargo, sería bueno pensar un poco detenidamente 
si nosotros hacemos que Dios nos escuche. De seguro que sí lo hace. Pero Él quiere que nos detengamos 
para que también le hablemos con calma y con decisión: desde nuestras alegrías hasta nuestras tristezas 
y desde lo que Él nos dice y nosotros contemplamos. 

  

Hemos de aprovechar el tiempo como gracia de Dios. Al ofrecer este esquema y ayuda para un retiro de Cuaresma, 
sencillamente queremos reconocer que se trata de una manifestación del amor misericordioso de Dios. Este retiro 
lo podemos hacer de manera individual o con grupos de hermanos sacerdotes (y ¿por qué no de laicos?). Si lo 
hacemos de manera individual, lo podemos realizar en una jornada o en varias jornadas. Lo importante y 
conveniente es hacerlo. Quizás podemos mejorar la propuesta, que es eso, precisamente: una propuesta para 
servicio de todos nosotros. 

Texto elegido: Les invitamos a meditar y contemplar la parábola del amor misericordioso de Dios Padre, 
comúnmente conocida como la “parábola del Hijo Pródigo”. Buscaremos encontrarnos con la misericordia del 
Padre. Es un ejemplo de lo que el Papa nos está indicando como camino sinodal: ENCONTRARNOS-ESCUCHAR-
DISCERNIR. 

 

1. LECTIO DIVINA DEL TEXTO A MEDITAR. 

Parábola del hijo pródigo 

11 Y añadió: Un hombre tenía dos hijos, 

12 y dijo el más joven de ellos al padre: Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Les dividió la hacienda, 

13 y, pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una lejana tierra, y allí disipó toda su hacienda 
viviendo disolutamente. 

14 Después de haberlo gastado todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra, y comenzó a sentir necesidad. 

15 Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra, que le mandó a sus campos a apacentar puercos. 

16 Deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos, y no le era dado. 

17 Volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre! 

18 Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 
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19 Ya no soy digno He ser llamado hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros.' 

20 Y, levantándose, se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, viole el padre, y, compadecido, corrió a él y se arrojó 
a su cuello y le cubrió de besos. 

21 Díjole el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.' 

22 Pero el padre dijo a sus criados: Pronto, traed la túnica más rica y vestídsela, poned un anillo en su mano y unas 
sandalias en sus pies, 

23 y traed un becerro bien cebado y matadle, y comamos y alegrémonos, 

24 porque este mi hijo, que había muerto, ha vuelto a la vida; se había perdido, y ha sido hallado. Y se pusieron a 
celebrar la fiesta.' 

25 El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando, de vuelta, se acercaba a la casa, oyó la música y los coros;' 

26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 

27 El le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha mandado matar un becerro, porque le ha recobrado sano. 

28 El se enojó y no quería entrar; pero su padre salió y le llamó.' 

29 El respondió y dijo a su padre: Hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos, y nunca 
me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos;' 

30 y al venir este hijo tuyo, que ha consumido su hacienda con meretrices, le matas un becerro cebado. 

31 El le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todos mis bienes tuyos son;' 

32 pero era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque este tu hermano estaba muerto, y ha vuelto a la vida; se había 
perdido, y ha sido hallado.' 

 

• El Texto nos habla. 

Una lectura atenta e inicial del texto nos brinda unos elementos formales y de contenido que nos ayudarán a 
entender el mensaje propuesto por el Maestro de Nazaret. En primer lugar, podemos ver unos protagonistas: tres 
son importantes: los dos hijos (uno de los cuales, el menor, decide irse a disfrutar del a herencia) y el Padre. Junto 
a ellos, con una cierta importancia en el relato, se encuentran los servidores del Padre que permanecen en la casa 
y disfrutan de lo que allí encuentran. En un tercer plano, nos conseguimos a los que se valieron de la conducta 
disoluta del hijo menor. En un cuarto plano, apenas mencionados: el dueño de los puercos que iba a cuidar el hijo 
menor y los amigos del hijo mayor (apenas mencionados al final del relato). 

La narración –en el estilo propio y pedagógico del Maestro- se desarrolla en forma dialogal. Podemos descubrir 
cuatro momentos en la narración. Un primer momento cuando el hijo menor decide irse; lo sigue el tiempo en el 
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cual gasta la herencia recibida y tiene la experiencia del empobrecimiento y del hambre, que lo hace pensar y 
tomar la decisión de regresar. El tercer momento es el del re-encuentro con el Padre y la decisión que este toma 
de readmitirlo como “hijo”. El final hace referencia a la actitud del hijo mayor quien se niega a aceptar al hermano. 
Es una actitud de confrontación con el Padre quien revela la verdadera motivación de su actuación. 

Además de otros detalles de carácter redaccional, hay algunos elementos de contenido que conviene destacar: el 
desencuentro. Este se halla reflejado en dos momentos: cuando el hijo menor decide salir y aparentemente 
mostrar su libertad. Desencuentro que termina con la soledad ante el empobrecimiento. Esta experiencia lo lleva 
al discernimiento que le permite tomar la decisión del retorno. El otro desencuentro lo refleja el hijo mayor, cuando 
se niega a entrar a la casa y compartir la fiesta que el Padre está haciendo. No acepta la propuesta de 
discernimiento del Padre y refleja egoísmo. 

El elemento central es el del encuentro: el Padre anhelaba el retorno del hijo perdido. Y cuando lo ve llegar lo acoge 
como “hijo”. Lo introduce en la esfera de la comunión que es característica de todo encuentro: no sólo se alegra y 
confiesa que su hijo ha regresado a la vida verdadera del encuentro de comunión, sino que parece olvidar todo lo 
ocurrido. Un elemento clave para entender mejor lo que el autor sagrado nos quiere transmitir está en el hecho 
de que ordena a sus sirvientes colocarle el anillo de “hijo”. En el fondo, no es otra cosa sino el reconocimiento 
radical del hecho de ser “padre”. 

Otra idea temática que no podemos pasar desapercibida es la de la fiesta. El Papa Francisco nos ha dado, al inicio 
de su ministerio petrino, una propuesta metodológica para la Iglesia y la vida espiritual de todos: “primerear”-
involucrarnos-acompañar-fructificar-festejar. 

Podemos encontrar todos esos pasos metodológicos en este texto, aunque queremos enfatizar el de “festejar”. En 
el fondo no es otra cosa sino el conmemorar el hecho de la vida, celebrar la vida de quien ha regresado luego de 
una aparente muerte. Festejar que no supo aprovechar el hijo mayor, al no entender que el estar con el Padre en 
la casa tenía esa dimensión. 

 

Con estos elementos y otros que podamos conseguir luego de una lectura atenta de la parábola, pasemos al otro 
paso de la Lectio Divina: lo que Dios nos quiere decir. Es el paso de la meditación propiamente dicha. 

 

• Lo que nos quiere decir Dios. Meditación. 

 

Como siempre, la Palabra de Dios es inmensamente rica y nos toca en lo más profundo del alma. Así, entonces 
conseguimos las luces que Dios nos ofrece. Son muchísimas las consecuencias y las enseñanzas que desde este 
texto de la parábola en cuestión se nos ofrece y podemos meditar. Les proponemos detenernos en cuatro de esas 
ideas temáticas. 
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a) La libertad verdadera y la falsa 

Bien sabemos que Dios respeta la libertad del hombre. La verdadera libertad, como nos lo enseña la Escritura, 
consiste en optar por la comunión con Dios. Pablo, por ejemplo, al hablar de la esclavitud hace referencia al 
pecado. Es lo que de verdad esclaviza y suprime la libertad del ser humano. Este puede manejarse con lo que se 
llama el ejercicio humano de la libertad: puede hacer lo que le venga a bien o en ganas. Aún así, Dios respeta la 
libertad del hombre. 

Lo invita a estar unido a Él, para lo cual lo creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, no lo hizo encadenado a 
esa situación, pues le dio la posibilidad de respetar su voluntad, aunque no le impidió que actuara según sus 
criterios o los de quienes esclavizan. La creación del hombre es un acto de amor hacia alguien que podía acercarse 
a Él y entrar en su intimidad. 

Desde los inicios de la historia de la salvación, se puede observar cómo o el hombre y la mujer sucumbieron ante 
la tentación y rompieron. Fue libremente, en cuanto a un ejercicio personal y así se hicieron responsable de vivir 
en la auténtica libertad de los hijos de Dios. Ciertamente que el mismo Dios no iba a perder su obra y entonces 
prometió que, en la plenitud de los tiempos, enviaría un “liberador”. Esto, bien lo sabemos, se hizo realidad con la 
encarnación y la acción pascual del Señor Jesús. 

La libertad verdadera no suprime el albedrío y la decisión voluntaria del ser humano. Esto lo podemos contemplar 
en la parábola del hijo pródigo. El menor rompe la comunión y se va a “ejercer su libertad” con los criterios 
mundanos. Al tiempo se da cuenta que ha perdido todo, incluso su libertad. Así es como se debate entre el regresar 
o permanecer en la miseria de su nueva condición. Decide, con temor y se dirige al Padre, para que, al menos, éste 
lo pueda tratar como un siervo de su casa. 

La libertad no ha sido entendida por el hijo mayor quien le reclama al padre haber hecho la fiesta por el hermano 
que está regresando. Le echa en cara que no ha podido celebrar con sus amigos… el Padre, le dice, con palabras 
suaves pero directas, que entonces no entendió la libertad de comunión con el Padre y los suyos: “tú siempre has 
estado conmigo y lo mío es tuyo”. No es otra cosa sino la actitud del conformista que espera que todo se lo den. 
No es la del que quiere aprovechar la comunión con el Padre, que le da libertad le permite disfrutar todo lo que es 
de todos. Podríamos pensar que es la misma actitud de aquel joven de otra parábola quien, ante el temor al rey, 
prefirió no negociar sino esconder la moneda que le había sido dada para negociar. 

Y luego nos conseguimos con la verdadera manifestación de libertad en comunión: la del padre que siempre lo 
fue para ambos hijos: lo míos es tuyo. y ahora incorporamos a quien se había ido y regresa, a quien había muerto 
y retorna a la vida. El Padre es libre y no impone. El Padre es libre y reparte la herencia. El Padre es libre y 
permanece en comunión con los dos… pero, al ver que el menor regresa, le acoge sin condiciones y lo considera 
como su hijo. Para ello le da el anillo y por eso se alegra, festeja manifiesta alegremente la restauración de la 
comunión del que había escapado por sus propios intereses y le devuelve la verdadera libertad. 
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b) El encuentro 

De lo anterior podemos deducir una realidad hermosa, explicada con ternura por parte del Maestro. Es la realidad 
del encuentro. Vuelve a la casa. Es decir, vuelve a la comunión. Es fundamental el encuentro porque en él se 
manifiesta sencillamente que se trata de un “nosotros”. El Padre no había renunciado a ese “nosotros”: de allí que 
esperara el retorno del hijo menor; de allí que le dijera al mayo que no ha sabido aprovechar en libertad y comunión 
el estar siempre con él. 

Esta categoría nos permite vislumbrar varias cosas. Una primera es nuestra vocación: estamos llamados a vivir 
en el “nosotros” que nos incorpora a Dios. Ya en el Sinaí había hecho la alianza con el pueblo y, en el fondo era el 
anuncio de la alianza nueva recordada por Jeremías: “Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios”. La vida de hijo requiere 
el participar del “nosotros” de la casa paterna. 

Es un “nosotros” que no se limita exclusivamente al Padre. Debe incluir al hijo mayor. Este, en el fondo demuestra 
que no ha vivido plenamente el “nosotros” del Padre, ya que no quiere recibir al hermano a quien identifica como 
“ese hijo tuyo”. El “nosotros” de la casa paterna exige que el hijo mayor participe de la alegría y comunión por el 
retorno del hijo menor. Es hacer real lo que enseñó el Maestro cuando dijo que había más alegría en el cielo por un 
pecador que regresaba o se convertía o por cien justos que entraran en el cielo. 

Ese “nosotros” va mucho más allá: el hijo menor entiende que los servidores y empleados del Padre forman parte 
de él. De allí que pensara que el Padre lo pudiera tratar como uno de sus servidores y le permitiera disfrutar de 
sus bienes y de su comodidad. El hijo mayor parece indicarle al Padre que no ha entendido que también sus amigos 
podían participar en ese “nosotros” paterno. Esta es una actitud que vemos con frecuencia en quienes se resisten 
a los cambios y a la renovación dentro de la sociedad y de la misma Iglesia. 

Lo que nos debe marcar positivamente en nuestra existencia es el hecho maravilloso del “encuentro”. En el caso 
del Padre, es una realidad que se mantiene. En el caso de los hijos es algo que hay que saber vivir y entender. El 
menor de los hermanos, lo ha aprendido con dolor…. El mayor de ellos, se resiste a entender que el encuentro con 
el que regresaba a la casa era expresión del “nosotros” que distingue a su familia. Lo que produjo el desencuentro 
del menor fue la experiencia del retorno al encuentro… pero, podemos ver cómo el aparente encuentro del mayor 
con su padre, en el fondo también era un des-encuentro signado por su egoísmo y prepotencia. 

 

c) La importancia del discernimiento 

Hay dos momentos en el texto evangélico que nos refieren la necesidad e importancia del discernimiento. Uno de 
ellos, el segundo en orden de aparición, hace mención de la actitud contraria de lo que debe ser el discernimiento. 
El hijo mayor se niega a ver lo bonito del retorno del menor. Se encierra en sus posiciones. Se encierra en sus 
criterios. Se reafirma que no ha pensado cómo aprovechar los frutos de la comunión y del encuentro con el padre, 
al recriminarle que no ha podido hacer una fiesta con sus amigos. Es actuar sin sabiduría, actitud clave para el 
discernimiento. 
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Para decirlo en términos actuales, no ha sabido leer los signos de los tiempos expresados en el retorno del hijo 
menor quien llega con plena humildad al encuentro y reconciliación con el “nosotros” paterno. Es una actitud de 
irreflexión y de prepotencia… todo lo que le impide el discernimiento. 

El otro momento aparece en primer lugar. Luego de haber hecho una decisión irreflexiva, ante la urgencia de la 
pobreza y soledad, se pone a pensar y valorar lo que ha dejado. El hijo menor se arriesga y decide, luego de 
discernir lo que debe hacer: “Sí me levantaré”. Quien discierne, es capaz de tomar la decisión de ir al encuentro 
roto y hasta perdido. Quien discierne tiene la valentía de rehacer su “yo” dentro del “nosotros”, renunciando a su 
egoísmo que lo llevó al desastre. 

En el discernimiento, por razones humanas, es verdad, busca cómo justificar su retorno: “trátame como a uno de 
tus sirvientes” … le faltó quizás dar el otro paso, que pudo comprobar por el acto y decisión realizada: se encuentro 
con un Padre que no lo ha condenado ni le ha quitado su condición de hijo. Lo reviste de nuevo y le da el anillo de 
hijo para hacer la fiesta. Conmemorar el encuentro y el retorno a la libertad. 

 

d) El amor del Padre 

La actitud del Padre es la del amor. Nunca dejó de ser “padre”. Ni con el mayor ni con el menor. Al mayor le recriminó 
su conformismo: “tú siempre estás conmigo… y lo mío es tuyo”. Al menor le respeta su decisión, pero no le cierra 
las puertas y siempre estuvo pendiente de su regreso… Cuando esto se da, lo abraza. No necesitaba decirles 
palabras: el gesto amoroso del abrazo es más que un discurso. No quería regañarlo porque lo estaba recuperando 
y lo colmó de su amor. Un amor misericordioso que brotaba desde lo más profundo de sus entrañas y que 
demostraba que de verdad lo quería. Le abre las puertas de su casa para reconciliarse y hacer que, de nuevo 
disfrute de las prerrogativas del “nosotros” del cual se había escapado. 

Por eso, esta parábola se suele llamar la del amor misericordioso del Padre. Misericordia no es lástima. Si hubiera 
sido así, el Padre le hubiera mandado a lavar y a estar en tal o cual dependencia de la casa. No. Fue mucho más 
allá. La misericordia de parte del Padre muestra que ésta, expresión del amor auténtico, apunta hacia lo propio de 
la familia: el “nosotros” que nunca se pierde, aún cuando se pueda fracturar por alguna decisión como la ya 
descrita en las actitudes de los dos hijos. 

 

• Lo que le decimos a Dios: oración. 

Ahora cada uno de nosotros puede tomar un tempito para responder con una oración a Dios. Es un ejercicio 
particular. Compartimos una breve oración: 

Te damos gracias Padre de la misericordia. Nos revelas la fuerza de tu amor misericordioso al 
poder contemplarlo en esta parábola. Muchas veces, así lo podemos experimentar, nos 
identificamos con el Padre. Nos toca a nosotros por el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal 
o por la praxis de nuestro apostolado como laicos el actuar para hacer posible el encuentro en 
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el retorno de los alejados. Gracias por hacernos participar de este servicio. Danos humildad para 
ejercerlo y no ser como quienes quieren poner grandes cargas sobre los hombros de los 
hermanos, en especial los que se han caído o alejado. 

Pero también te damos gracias porque nos permites entender que nos puede suceder lo mismo 
que a los hijos de la parábola. Muchas veces, más de lo que creemos, asumimos la actuación del 
hijo mayor. Justificamos las actitudes de exigencias y hasta de rechazo de quienes están fuera 
o alejados o en des-encuentro. Y te reclamamos que no nos has dado el cabrito que queríamos 
para hacer la fiesta con nuestros amigos. Nos cerramos a la misericordia y nos ponemos en la 
actitud de aquel fariseo de otra de las parábolas del Reino: el que se creía más que el pobre 
publicano, quien por su humildad y reconocimiento de su situación regresó justificado a su casa. 

Dios del amor: nos dejamos llevar muchas veces de la prepotencia y del egoísmo, del chisme y 
de la envidia y nos consideramos más que los demás. Ahora acudimos a ti para pedirte no sólo 
perdón, sino la gracia de la valentía para cambiar y estar en la posición de apertura y de amor 
que tú mismo nos enseñas. 

Te damos gracias porque también hemos experimentado la situación de pecado reflejada 
simbólicamente en la acción del hijo menor. A veces nos asusta retornar o reconocer que 
debemos salir adelante. A veces no queremos discernir… En todo caso, sabemos que tenemos 
tu gracia para poder decir “SÍ, ME LEVANTARÉ”. Por ello también reconocemos que al retornar de 
nuestros pecados o mediocridades nos conseguiremos el abrazo refrescante de quien nunca 
nos ha quitado la condición de hijos. 

Gracias Señor. 

 

 

2. EL PECADO CONTRA DIOS: MANIFESTACIONES  

No vamos a entrar en disquisiciones teológicas. Sino, como una ayuda para el discernimiento espiritual en este 
retiro, permítasenos responder al interrogante sobre el pecado partiendo de lo que hemos meditado en el texto de 
la parábola del Hijo Pródigo: ¿qué es el pecado? Desde el horizonte de lo meditado y contemplado en la lectio divina, 
podemos indicar que el pecado es una “ruptura” con Dios, con los demás y consigo mismo.  

Más todavía, si lo consideramos como una ruptura de des-encuentro. Con ello se resquebraja la armonía de 
comunión que ha de existir con Dios, con los demás y consigo mismo. 

a) Con Dios, representado en la figura del Padre de la parábola: Se exige la parte de la herencia porque se quiere vivir 
en una especie de libertad. Hay una ruptura de la armonía con la familia al irse a tierras lejanas sin preocuparse 
por los que quedan. Hasta cuando llega la soledad del fracaso y del empobrecimiento. Es lo que acontece con el 
pecado. Se rompe con la armonía de comunión. Es la actitud de necedad del hijo menor. Pero, también se muestra 
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que la armonía del mayor es frágil y cimentada en los privilegios que podría haber tenido. El reclamo del mayor 
ante la llegada del hijo menor es muestra de que la armonía y la comunión hay que aprovecharla y construirla. Más 
aún, el hijo mayor, en el fondo, rompe al no aceptar la llegada del hermano, el “hijo de su padre”. El pecado como 
ruptura que lleva al des-encuentro y, por ende, a la no comunión.  

b) Con los demás: El texto de la parábola que estamos meditando nos indica cómo y quiénes se sienten involucrados 
en la ruptura con los demás. En primer lugar, el hijo menor rompe con su padre y también con su hermano mayor 
y los trabajadores de su casa. Prefiere irse lejos a disfrutar de lo que ha recibido. Se encuentra con quiénes 
disfrutarán de su aparente riqueza. Hasta cuando toma conciencia de que la única manera de recuperarse es 
reconstruyendo el encuentro con el padre y los suyos. Hay otra ruptura: la de los “amigotes” que se valieron de la 
riqueza inicial del menor y lo dejaron de lado, al quedarse aquél sin nada. Es el abandono de quienes no tienen 
sino el interés de aprovecharse egoistica y materialmente de los bienes del menor. La ruptura del mayo, encerrado 
en su prepotencia que no quiere reconocer al menor ni siquiera como su hermano. 

c) Consigo mismo: Esta figura se halla reflejada inicialmente en el menor cuando se ve vaciado de su amor por el 
padre y se va; debe experimentar la consecuencia de la soledad y del abandono para convertirse, levantarse y 
regresar al encuentro que ha roto. En una segunda figura o momento nos conseguimos con el mayor. No sólo ha 
roto con su hermano menor, sino que en el fondo ha roto consigo mismo al ser dominado por el conformismo y no 
haber tenido la iniciativa de aprovechar los bienes del padre para hacer fiesta con sus amigos. Es la actitud de no 
querer reconocerse incluso como hijo del padre, al negarse a recibir a su hermano a quien no reconoce como tal. 
Rompe con la alegría y la serenidad que debía haber sentido siempre. 

 

 

3. EL HIJO MENOR 

Vemos en él la misma osadía de Adán y Eva. Quiere ser “él” y para eso rompe con el padre. En el fondo quería ser 
como su padre, rico en bienes… pero, con la consecuencia de dejarse llevar por otra serpiente (en el fondo la 
misma): la de actuar con cierto “poder” por el dinero y bienes que tenía y que no supo emplear. Manifiesta la 
prepotencia de querer ser como el padre y de pretender que teniendo la herencia ya lo había alcanzado todo. 

Luego de su fracaso experimenta la misma soledad de Adán y Eva. Los “amigotes” como aquella serpiente, símbolo 
del maligno, lo abandonan y lo dejan recluido en su miseria, la del pecado y egoísmo. Es la soledad que produce el 
pecado. Se corre el riesgo de quedarse en el fango producido por él; es decir, acostumbrarse a cuidar los cerdos 
mencionados en la parábola. Pero, al pis ir el suelo de la humillación, puede de verdad sentir lo más importante; 
esto es, la posibilidad de re-encontrarse en la casa paterna, aunque sea como servidor o esclavo. 

Así, se produce la conversión: SÍ, ME LEVANTARÉ… Toma la decisión y va en búsqueda de la condición perdida, a 
pesar de que podría no tener la misma cualidad de hijo. Pero se encuentra con otra realidad. El padre lo reconoce 
como lo que auténticamente es: es el hijo perdido y re-encontrado. 
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4. EL HIJO MAYOR 

Otra figura que, en el contexto de la parábola, nos brinda advertencias acerca de la condición pecadora del ser 
humano. El hermano mayor también, en el fondo ha tenido la experiencia del egoísmo y de la prepotencia. 
Podríamos compararlo con “Caín” … y aunque no lo elimina, en el fondo no lo reconoce en su condición de bondad 
y de converso. Lo asesina negando que es su hermano: “Ese hijo tuyo…”  

En el fondo se ha dejado llevar por el egoísmo y la prepotencia. Exige “derechos”, “porque yo siempre he estado 
contigo…” Reduce los derechos a la mediocridad y pasividad. El padre se lo hace ver al decirle que todo lo que es 
suyo también le pertenece al hijo mayor. 

Esta es una actitud muy presente en los ministros y que es fruto de un mal entendido “clericalismo”, tan criticado 
y rechazado por el Papa Francisco. Termina produciendo la soledad provocada al pensar que por tenerlo todo, por 
haber estado aparentemente cerca del padre y creerse más digno. Es un pecado que también lo condena a la 
soledad… al no querer recibir a su hermano. Por su actitud, incluso, renuncia a considerarse hijo del padre de ese 
joven que malgastó su herencia y ahora ha regresado convertido nuevamente en hijo. 

 

 

5. EL AMOR MISERICORDIOSO DEL PADRE  

El amor del padre es inagotable: siempre estuvo expectante del hijo menor y anhelaba su retorno. No abandonó al 
hijo mayor, a quien le permitió disfrutar libremente de sus bienes y de su heredad. Se trata de un amor 
misericordioso: en la parábola, el padre no le habla al menor con palabras sino con gestos concretos: el abrazo del 
re-encuentro, el mandar a vestirlo, el darle el anillo de hijo y hacer una fiesta. Con ello le vuelve a reconocer como 
hijo. Porque, en el fondo, nunca había renunciado a ser su padre y a sentirlo como hijo. 

Se alegra con auténtica alegría. Como la misericordia, esa alegría brota de lo más íntimo de sus entrañas. Ha re-
encontrado a uno que ha salido de sus propias entrañas, desde donde brota el amor de padre. También con el 
mayo tiene la misma actitud: “todo lo mío es tuyo… no lo has aprovechado, pero puedes hacerlo ahora al 
compartirlo con tu hermano”. Sí habla y dialoga con el hijo mayor para enfatizar la esperanza que tuvo con el 
hermano “pecador” y ahora con él mismo. 

Eso sí, el padre, con palabras o con gestos y actitudes, habla el lenguaje de la misericordia. La misericordia 
paciente con la decisión del hijo menor y el rechazo del hijo mayor; la misericordia alegre por el retorno-conversión 
del que había roto el nosotros familiar del encuentro. La misericordia arriesgada para perdonar al reconocer 
nuevamente que el retornado es hijo. E amor misericordioso que, en el fondo, todo lo puede. 
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6. APLICACIÓN A NUESTRA VIDA 

Podemos y debemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. En primer lugar, sabiendo que hemos de atender la 
invitación a reconocer que Dios es misericordioso sin fin. Esto se da con nosotros y con los demás. De allí la 
importancia de ver al otro como lo que es, “un hermano”.  No nos toca juzgarlo, sino re-conocer lo que es: 
“hermano”. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que es uno de los problemas más serios que nos conseguimos 
en nuestros presbiterios y comunidades sacerdotales: juzgar, rechazar la conversión del retornado, etc. Actitud 
típica de un clericalismo que aúpa la prepotencia, la autosuficiencia y el auterreferencialismo, como lo recuerda 
el Papa Francisco 

Una lectura contemplativa de este texto evangélico nos ha de conducir a identificarnos con el padre de la parábola. 
Tenemos que asumir su propia actitud… en primer lugar hacia nuestros hermanos sacerdotes…y también hacia 
los hermanos fieles cristianos laicos… Más aún, debemos tener la característica de espera del Padre que anhela 
el retorno… y ¿por qué no? salir a su búsqueda y a su encuentro. 

Nos toca a nosotros rechazar todo juicio a priori, todo rechazo… El Papa Francisco nos recomienda manifestar 
entonces la ternura del perdón, de la reconciliación, de la re-construcción del encuentro que pudo haberse roto y 
re-elaborar continuamente el nosotros. Mejor todavía, con palabras del Santo Padre, hacer y lograr un “mejor 
nosotros”. 

Pero, a la vez, desde la experiencia de pecadores que debemos retornar al encuentro con el Padre, con los demás 
y con nosotros mismos, sentir la reconciliación como una tarea permanente. Para ello, buscar la humildad y la 
sencillez, la sabiduría y el discernimiento apoyados en la gracia de Dios para poder experimentar la reconciliación 
con sus consecuencias 

 

 

7. CONCLUSION 

Al concluir este tiempo dedicado a fortalecer nuestro espíritu, podemos llegar a algunas conclusiones que 
permitan hacer algunos propósitos más personales: 

• Se trata de una hermosa oportunidad para relanzar nuestra vida. Luego de enriquecernos con la Palabra 
de Dios, discernir lo que Dios quiere en este momento para nosotros. La parábola mediada nos puede 
ayudar a ello. 

• En estos tiempos duros de pandemia y de crisis mundial buscar convivir más estrechamente con los 
demás familiares, amigos, hermanos del Presbiterio, Obispo y fieles cristianos para conocernos y 
mirarnos desde la óptica de esta parábola. 

• Seguir tomando conciencia de que somos hijos de un Dios Padre Misericordioso que no quiere el pecado 
ni la muerte del pecador. 
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• Necesidad de hacer real la misericordia como hijos de un Padre misericordioso. 

 

Con la ayuda del Espíritu podremos hacer de este contacto peculiar con el texto evangélico de la parábola que 
hemos contemplado, un punto de apoyo para seguir avanzando en el camino de la novedad de vida (cf. Rom. 6,4) 
y de la santidad. Por eso, ¡ánimo y adelante en el nombre del Señor! 

 

+MARIO MORONTA R., OBISPO DE SAN CRISTÓBAL EN VENEZUELA 

 

 

 

 


