
  HIJO PRODIGO  
 
 
   Las verdades eternas que acabamos de meditar no nos desesperan. Al contrario, nos empujan y nos llevan hacia Dios 
nuestro padre misericordioso. 
 
   Sabemos que por nuestros pecados merecimos el infierno. Pero vemos también que el brazo de Dios no se ha atrevido 
a arrojarnos en ese horrible lugar. Esto quiere decir que Dios quiere salvarnos a toda costa.  
 
C.L. Lucas 15,11ss 
 
PETICION:  Señor, que esté feliz y a gusto en tu casa, que nunca cometa la calaverada de marcharme de casa, 
pecando, dejándote triste y lloroso. Dame valor para levantarme siempre que caiga, volver a Ti en el sacramento de la 
penitencia, consciente de que tu misericordia es más grande que mi pecado. 
 
FRUTO: confesarme siempre que tenga la desgracia de cometer un pecado mortal. Valorar cada día más a mi Padre 
Dios y amarle sobre todas las cosas. Valorar el estado de gracia. 
 
I. EL HIJO: 
 
   . Se acostumbró a vivir con su padre. No valoró su cariño, la       comida, el vestido. 
   . Se cansó de no hacer nada y quiso la aventura, creyendo que       en el mundo todo sería fácil y color de rosa. 
   . Se creyó con derechos adquiridos y le pide al padre la            mitad de la hacienda, que por ley todavía no le 
correspondía,      por ser pequeño de edad. 
   . despilfarró todo, dándose la buena vida, creyendo que ese         mucho dinero le iba a durar siempre. ¡Qué desengaño! 
   . Se rebajó en dignidad: pecó. ¡Cuidar cerdos! Todo pecado          destruye al hombre, le afea la imagen divina que lleva 
           dentro. 
   . consecuencias:  
      - pobre espiritual, humana, moral y económicamente. 
      - remordimiento profundo. 
      - ansia del padre: añoranza, soledad. 
   . pero da el paso noble: reflexiona, regresa, confiesa            humildemente. 
 
   En este ingrato hijo estamos retratados todos nosotros. Por el baustismo te adoptó Dios como hijo. Vivías en su casa, la 
Iglesia, gozando de sus bienes, regalado con el manjar delicioso de la Carne y sangre de Cristo, educado y formado por 
la Legión. Nada te faltaba, tenías paz y alegría. 
 
   Mas un día el diablo te halagó con el falso oropel de los goces vanos del mundo, con la libertad de los que no temen a 
Dios, con el siniestro resplandor de los vicios. Te atrajo lo que debía repelerte, y surgió en ti el deseo de dejar tu casa, de 
escapar de la mano amorosa de tu padre Dios para perderte por los arrabales intrincados del mundo. 
 
 
II. EL PADRE: 
 
   a- feliz con sus hijos en casa. 
   b- apenado por la decisión de ese hijo pequeño: quedó       profundamente lastimado con la fatal noticia. 
   c- respeta la libertad. 
   d- sigue con su corazón el derrotero infeliz de su hijo 
   e- fiel a su paternidad:  
      . espera sufriendo. 
      . lo recibe, no le reprende 
      . lo festeja 
  . lo perdona: su felicidad consiste en perdonar 
  . no guarda rencor 
  . lo ama más 
  . le devuelve toda la dignidad perdida, la confianza 
  . lo defiende 
 



III. ¿COMO SERIA DESPUES ESE HIJO PRODIGO? 
 
   a- con qué amor viviría. 
   b- con ansia de reparar y pagar esa gran deuda. 
   c- valoraba todo lo de su casa: el sudor de su padre, el             cariño de su padre... 
 


