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En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo.
Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos:

― Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola:
Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
― Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país

lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó

él a pasar necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a su

campo a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que
comían los cerdos; y nadie le daba de comer.

Recapacitando entonces se dijo:
― Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me

muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: “Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus
jornaleros”.

Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su padre lo
vio y se conmovió; y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.

Su hijo le dijo:
― Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados:
― Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y

sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado.

Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de

los mozos, le preguntó qué pasaba.
Este le contestó:
― Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha

recobrado con salud.
El se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre:
― Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí

nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido
ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitutas, le matas el ternero cebado.

El padre le dijo:
― Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque

este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado.

****



¿IRSE DE CASA O… VOLVER REALMENTE A CASA?

La mayoría de las veces que hemos escuchado la interpretación de este Evangelio
nos ponen siempre en la situación de la necesaria vuelta a casa del que llamamos hijo
pródigo y en la tesitura de tener que elegir entre la actitud de éste y del hermano mayor
que siempre está en casa junto al Padre.

Después de algunos años de permitir en mi vida ciertos cambios y sobre todo de
permitirme la gran locura de dudar de todo y de volver a planteármelo todo, me sitúo ante
el gran regalo que Dios me ha concedido de ser una verdadera hija pródiga que todo se lo
ha cuestionado y ha tomado la herencia del Padre para ir a recorrer nuevas tierras.

Hay una canción de un gran grupo de música católica llamado “Brotes de Olivo”, que
dice así: “Deja la tierra en que habitas, ven conmigo mar adentro. Sólo en mis aguas verás,
la verdad de mi proyecto”.

No hay otro camino que abandonar las expectativas, las ataduras, lo conocido… y
adentrarse en lo más profundo de las aguas propias, aunque éstas sean las más
desconocidas. Cuando el “protagonista” de la parábola intuye que ya no puede crecer más
tiene que irse, tiene que abandonar lo que conoce, lo que le hastía y adentrarse en las aguas
profundas de sus entrañas. Es ahí donde va a sentir el miedo, la soledad, el dolor… pero es
desde ahí, donde ya no tienen fuerzas las ideas, donde la cabeza ya no manda. Es ahí, desde
ahí, donde puede darse el encuentro con el Padre, con el ser más profundo que anida en sus
entrañas.

Cuando estamos preparados para esa experiencia es cuando se produce el
verdadero encuentro con esa Padre que siempre espera porque siempre ha estado en
nosotros, pero pocas veces lo hemos visto, no hay que ir a buscarlo a ninguna parte. Ese
Padre/Madre, no espera explicaciones, no admite excusas, no quiere razonamientos… sólo
siente, ama, ilumina, abraza, invita…

¿Qué le sucede al hijo mayor? Ha quedado atrapado en el mundo de las ideas, las
etiquetas, los juicios, el pasado, las expectativas del futuro. Ha perdido la conexión con el
presente y podría estar incluso, diríamos actualmente, deprimido. Pero como apunta
Facundo Cabral, cantautor argentino, el hermano mayor “no estaría deprimido, sino
distraído”. Y de ese modo habría perdido el encanto por la vida, la alegría de sentirse junto
al Padre. En definitiva, habría perdido la conexión consigo mismo y ya en ningún momento se
encontraba como en casa. Todo eran ideas y juicios.

De ese modo, volviendo al principio de esta reflexión me planteo y en realidad
confirmo que bajo mi experiencia, marcharse de casa es realmente volver a casa.

Casi me atrevería a decir que Jesús fue ese Hijo pródigo que dejándolo todo se
adentró hasta lo más profundo de sus entrañas. Esto lo hace distinto al hombre que lo tuvo
siempre todo claro y cumplió sin rechistar la voluntad del Padre. Jesús lloró, luchó, se
rebeló, se asustó… vivió todo lo que se puede vivir cuando se abandona lo seguro, cuando se
deja el mundo de las ideas que te brinda la cabeza y así encontró realmente la experiencia
con el Padre.

En esta Cuaresma, vivamos la gran responsabilidad como cristianos de tener una
experiencia auténtica, única, de encontrar dentro de nosotros el fuego de ese Dios que
quema y no nos deja indiferentes. Que nuestras “prácticas cuaresmales” (qué poco me
gusta esta expresión) sean las de abandonarnos en esas manos que no juzgan y que nos
lanzan al presente estando atentos a todo lo que nos conecta con Él, a todo lo que nos hace
“volver a nuestro propio hogar”.


