
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo. 

 

 LECTURA 

El capítulo 15 del evangelio de Lucas es como un tríptico formado por 
tres relatos en los que podemos contemplar el rostro misericordioso de 
Dios. Hoy proclamamos la parábola del Padre misericordioso. 
 
 Proclamación de Lc 15,1-3.11-32 

1Entre  tanto ,  todos los publ icanos y pecadores se  acercaban 
a Jesús para oír lo .  2 Los far i seos y los maestros de la  ley 
murmuraban:  

-  És te  acoge a  los pecadores y come con e l los.  
3Entonces Jesús  les d i jo  es ta  parábola:   
-  Un ho mbre tenía  dos hi jos.  1 2E l  menor  di jo  a  su padre:  

«Padre ,  dame la  par te  de la  herenc ia que me corresponde».  Y e l  
padre les repar t ió  e l  pat r imonio.  1 3 A los pocos días,  e l  h i jo  menor  
recogió sus cosas,  se  marchó a un pa ís le jano y al l í  desp il farró  
toda su for tuna  viviendo como un l iber t ino.  1 4 Cuando lo  había  
gas tado todo ,  sobrevino una gran carest ía  en aquella  comarca,  y el  
muchacho comenzó  a padecer  necesidad.  1 5Entonces  fue a  servir  a  
casa de  un hombre de  aquel  país,  quien le  mandó a sus campos a  
cuidar  cerdos.  1 6 Habr ía  deseado l lenar  su es tómago con las 
algarrobas  que co mían los  cerdos,  pero nadie se  las daba.  
1 7Entonces recapaci tó  y  se  d i jo:  «¡Cuántos jornaleros de mi padre 
t ienen pan de  sobra,  mientras que yo  aquí  me  muero de  hambre! 
1 8Me pondré en camino ,  volveré a  casa de mi  padre y le  diré:  
Padre,  he pecado contra  el  c ielo  y contra  t i .  1 9Ya no merezco 
l lamarme hijo  tuyo ;  t rá tame como a uno de  tus jornaleros».  2 0Se 
puso en camino y se fue a  casa de su padre.  Cuando  aún es taba  
lejos,  su padre lo  vio ,  se  conmovió profundamente y corr iendo a 
su encuentro ,  lo  abrazó  y lo  cubr ió  de besos.  2 1El  hi jo  empezó  a 
decir le :  «Padre,  he pecado contra  el  c ielo  y  contra  t i ;  ya no 
merezco l lamarme hijo  tuyo ».  2 2Pero el  padre di jo  a  sus cr iados:  

«Traed,  en seguida,  e l  mejor  vest ido y ponédselo ;  ponedle también 
un anil lo  en la  mano y sandalias  en los p ies.  2 3Tomad el  ternero  
cebado,  matadlo  y ce lebremos un banquete de f ies ta ,  2 4porque es te  
hi jo  mío es taba  muer to  y ha vue lto  a  vivir ,  se  hab ía perdido y lo  
hemos encontrado ».  Y se pusieron a  ce lebrar  la  f iesta .  

2 5 Su hi jo  mayor  es taba  en e l  campo.  Cuando  vino y se 
acercó a  la  casa,  a l  o ír  la  música y los cantos,  2 6 l lamó a uno de los  
cr iados y le  preguntó qué era lo  que pasaba.  2 7El  cr iado le  di jo:  
«Ha vuel to  tu hermano ,  y tu padre ha matado el  ternero cebado , 
porque lo  ha recobrado  sano ».  2 8Él  se  enfadó y no quer ía  ent rar .  
Sal ió  su padre y le  supl icaba ,  2 9pero el  hi jo  le  contestó :  «Hace ya  
muchos años que te  sirvo sin desobedecer  jamás tus órdenes,  y  
nunca me d is te  un cabri to  para ce lebrar  una fiesta  con mis amigos.  
3 0Pero l lega ese hi jo  tuyo,  que se ha gastado tu patr imonio con 
prost i tu tas,  y le  matas  el  ternero cebado ».  3 1Pero el  padre le  
respondió:  «Hijo ,  tú es tás siempre conmigo,  y todo lo  mío es tuyo .  
3 2Pero tenemos que a legrarnos y hacer  f iesta ,  porque  este  hermano 
tuyo  estaba muerto  y ha vuel to  a  vivir ,  estaba  perdido  y ha  s ido 
encontrado ».  
 
Para comprender mejor este texto:  

+ ¿Qué sensaciones despierta en nosotros escuchar hoy esta parábola? 

+ Fijémonos en los personajes que intervienen en esta parábola: cómo 
actúa y reacciona cada uno. 

+ ¿Cómo se habla de la misericordia de Dios en este pasaje? 

 

 MEDITACIÓN 

También nosotros estamos llamados a permanecer en la casa del Padre 
y entrar en el banquete preparado. Actualicemos el mensaje de fe que 
nos ha dejado la parábola. 

 ¿Qué quiere decir a mi vida esa palabra, esa imagen del pasaje que ha 
quedado resonando en mi interior? 



 
 ¿Con qué personaje de la parábola me identifico? ¿Por qué? 

 ¿Qué imagen de Dios descubro para mi vida en esta parábola? ¿A qué me 
compromete? 
 
 

 ORACIÓN 

Damos gracias al Señor porque sale a nuestro encuentro como un padre-
madre lleno de misericordia. Pedimos que sepamos reconocer a los otros 
como hermanos.  
 

 Proclamamos de nuevo Lc 15,1-3.11-32 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración.  

Podemos terminar nuestro encuentro recitando juntos el salmo 
responsorial de la liturgia del domingo, o bien cantando: “Sí, me 
levantaré”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       “LO ABRAZÓ Y LO CUBRIÓ DE BESOS” 
 

(Lc 15,1-3.11-32) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rocío Gª Garcimartín 
06 de marzo de 2016 

 La parábola no termina con un “¿ha quedado claro?”, sino, como 
en la parábola del buen samaritano, con un “¡...y ahora, haz tú lo 
mismo!”. 

Hilari Raguer 
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Editorial Verbo Divino 
 

NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

 (Lc 15,1-3.11-32) 

 

La situación de la parábola 

Todos recordamos la parábola del hijo pródigo, pero con frecuencia la recordamos 
descontextualizada y la leemos poniendo el acento en el hijo que se marcha de casa. 
Mirémosla hoy desde otra óptica. 

Lo primero, el contexto. Señala Lucas que los fariseos y maestros de la ley critican a Jesús 
porque va con malas compañías, porque acoge a los publicanos y pecadores y come con ellos. 
Jesús les responde con esta parábola. Con ella justifica su comportamiento y revela el rostro 
misericordioso de Dios. En su modo de actuar con los pecadores y publicanos se manifiesta la 
forma de ser del Padre. 

Los dos hijos… 

El relato comienza presentando a dos hijos. El más joven quiere vivir sin que el padre 
interfiera, pretende organizar su vida por cuenta propia, quiere gestionarla sin que exista otra 
cosa más que el “yo”. Cuando este hijo toca fondo en su degradación, decide volver a casa, 
total e incondicionalmente abierto a la voluntad de su padre. 

El hijo mayor ha estado siempre en casa, ha permanecido físicamente cerca del padre, pero 
también vive su propio drama porque, en realidad, nunca ha conocido el corazón del padre… 
Humilla a su padre llamándolo ingrato y poco generoso (“ni siquiera me has dado un cabrito”) 
y denigra a su hermano por la vida que ha llevado (“ha malgastado tu patrimonio con 
prostitutas”). Hasta que el padre, en un itinerario similar al del otro hijo, le invita a entrar en la 
lógica de la gratuidad y a compartir el banquete festivo. 

 

… ¡El Padre! 

El padre es el personaje más importante de la parábola y, tal como se le presenta, puede 
adivinarse en él, los rasgos de Dios. Acerquémonos… 

- Cuando el hijo le plantea su decisión de vivir su vida al margen del padre, no opone 
resistencia. Todo lo que tiene es para que sus hijos vivan en casa, con dignidad, pero 
acepta esta decisión incomprensible. Como el padre, de la parábola, Dios ha creado un 
hueco para que cada criatura exista, nos ha entregado un espacio para que nos 
desarrollemos con dignidad, pero respeta nuestra libertad. Lo puede todo, pero no 
quiere salvarnos contra nuestra voluntad. Es el profundo respeto del amor creador. 

- Cuando el hijo se ha marchado, espera su regreso, vigila el horizonte por si regresa. No 
se cansa de aguardar una respuesta de amor libre y gratuita. 
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- Es un padre-madre. Al ver a su hijo que vuelve le mueve la compasión (εσπλαγχνισ−
θη, dice el texto griego). Es ésta una palabra que recuerda al rahamim hebreo y que 
significa “entrañas maternas”, es decir, Dios ama con el amor entrañable de una 
madre, independientemente de los méritos de su criatura, simplemente para que su 
criatura exista (cf. los estupendos testimonios de Is 49, 14-16; 63, 16; Jer 31, 20; Sal 
131). 

- El regreso de su hijo no le deja impasible, sino que corre a su encuentro. Algo poco 
usual en aquella época y que podría entenderse como un gesto de pérdida de 
dignidad. Aquel padre obra con la osadía del amor: no duda en ir al encuentro del hijo 
perdido y mostrarle su acogida y alegría, que es más importante que cualquier norma 
humana de conducta. 

- La acogida y alegría del padre se muestra en gestos externos: acaricia al hijo, lo besa, 
dice a los siervos que traigan el vestido más elegante, que le pongan el anillo en el 
dedo, las sandalias en los pies, y que sacrifiquen nada menos que el ternero cebado, la 
verdadera riqueza de la familia en la civilización agrícola y pastoril donde está ambien-
tada la parábola. El padre, que ha sufrido porque el hijo, alejándose, se había 
destruido a sí mismo (“había muerto”), ahora se alegra sobremanera de su regreso y le 
devuelve la confianza y dignidad de que gozaba antes de irse de la casa paterna. 

- Al hijo mayor, el guardián, también le muestra la ternura de su corazón. Y aún más: le 
muestra que, para ser hijo, debe reconocer en el otro a “tu hermano” (v. 32). 

 

Jesús interrumpe la parábola 

La parábola se interrumpe bruscamente. No dice cómo acabó todo: si el hijo menor se quedó 
en casa, qué fue de la vida del hijo mayor…Ni siquiera el evangelio señala qué pensaron los 
fariseos y escribas, que vivían cumpliendo fielmente los mandatos de la ley pero despreciaban 
a los pecadores y recaudadores. Probablemente la parábola termina aquí, porque debe 
continuar en la vida de cada uno de nosotros… 
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