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“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” (Lc 15,20).  

Solo el amor incondicional pone en pie de nuevo la 

vida maltrecha. Estemos como estemos, Jesús nos 

espera. Cuando nos ve a lo lejos se conmueve, echa 

a correr, nos llena de besos. ¡Tanta es su alegría 

por el encuentro! Cada uno de nosotros hemos 

nacido de un abrazo entrañable. Somos hijos de un 



Padre, al que le da un vuelco el corazón cuando nos 

ve llegar. Orar es escuchar el susurro de Dios: 

“Todo lo mío es tuyo”.  

Gracias por la acogida, por el perdón, por la 

ternura... Gracias porque tu misericordia supera 

todos mis límites.  

Para el sistema religioso que promovía a su manera una 

imagen de Dios represivo e intolerante; para los que 

estaban convencidos de que el “pobre” pueblo, pecador y 

contaminado estaba absolutamente lejos del alcance de 

Dios; para los que se escandalizaban y murmuraban entre 

sí porque Jesús se sentaba a la mesa con publicanos, 

pecadores y pecadoras; para esos, Jesús se ingenia tres 

parábolas que abiertamente dan al traste con aquella forma 

de pensar. Son parábolas escandalosas para sus 

interlocutores que poseen una imagen de Dios tan 

“cuadriculada”, tan ajena al amor y la misericordia que 

ciertamente no les cabe más que “escandalizarse”. 

El tono de fiesta que le pone Jesús a la conclusión de la 

parábola, contrasta con el tono opaco del hijo mayor. Debía 

ser todo lo contrario, porque precisamente ese era el tono 

del hijo menor cuando reconoció que se hallaba lejos del 

padre; pero así es la dinámica del arrepentimiento, pero 



sobre todo la del perdón y de la acogida misericordiosa de 

Dios, el perdón no sólo perdona: transforma, sana, libera, 

devuelve la vida y la alegría. Eso fue lo que no entendió el 

hermano mayor y eso es lo que tenemos que entender 

nosotros.  

 


