
Encuentro Nº 20 – “El regreso del hijo pródigo” 

 

 

Canción: “Chacarera del regreso” 
Metanoia 

 
Cómo me duele el regreso, quizás más que las heridas; 

ya no me quedan sonrisas y está mi herencia perdida. 

Atrás quedaron los sueños con mi esperanza dormida. 

 

Recuerdo marché buscando el destello de una aventura 

olvidando que en la vida sólo lo de Dios perdura, 

y me encontré prisionero de la noche más oscura. 

 

Así creí perder todo hasta el amor de mi hermano, 

pero El me amó hasta buscarme con dos clavos en las manos 

y lo que estaba tan lejos de pronto se hizo cercano. 

 

Regresé a mi Padre entonces, tan solo pedí consuelo, 

no merezco ser tu hijo y mucho menos tu cielo. 

Pero mi Padre reía mientras besaba mi pelo. 

 

Sentí como de mis ojos dos ríos surcaron tristezas 

cuando se quitó su manto para cubrir mi pobreza, 

porque había vuelto a la vida lleno de fiesta a su mesa. 

 

A veces cuando el silencio trae la voz de aquel pasado 

se duele un poco mi alma de lo que hiere el pecado, 

pero me vuelve al presente sabiéndome perdonado. 

 

La luz que ilumina el día es la que alumbra mi llanto 

y es que enamoró mi grito la cruz de mi hermano santo; 

y es que he salido a buscarte para llevarte en mi canto. 

 

Regresa a tu Padre entonces, hermano que andás perdido, 

prendete fuerte del árbol de Aquel que te ha redimido 

y volvamos a la Casa que siempre has pertenecido. 

 

Lucas 15, 11-32:  El padre misericordioso 
 

11 Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. 12 El menor de ellos dijo a 

su padre: “Padre, dame la parte de herencia que me corresponde”. Y el padre les 

repartió sus bienes. 13 Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía 

y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. 14 Ya 

había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a 

sufrir privaciones. 15 Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa 

región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. 16 Él hubiera deseado calmar 

su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las 

daba. 17 Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan 

en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre! 18 Ahora mismo iré a la 

casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; 19 ya no 

merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”. 20 Entonces 

partió y volvió a la casa de su padre. 

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; 

corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 21 El joven le dijo: “Padre, pequé contra 

el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”. 22 Pero el padre dijo a sus 

servidores: “Traigan en seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el 

dedo y sandalias en los pies. 23 Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos 

y festejemos, 24 porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 

perdido y fue encontrado”. Y comenzó la fiesta. 

25 El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la 

música y los coros que acompañaban la danza. 26Y llamando a uno de los 

sirvientes, le preguntó qué significaba eso. 27 Él le respondió: “Tu hermano ha 

regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado 

sano y salvo”. 28 Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que 

entrara, 29 pero él le respondió: “Hace tantos años que te sirvo, sin haber 

desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para 

hacer una fiesta con mis amigos. 30 ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después 

de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero 

engordado!”. 31 Pero el padre le dijo: “Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo 

lo mío es tuyo. 32 Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba 

muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado”». 



Material para trabajar en el encuentro 

 
El hermano menor 

 

 Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón de 

Dios. Hay algo en nosotros, los humanos, que nos hace aferramos a nuestros 

pecados y nos previene de dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos 

ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces, parece como si quisiera 

demostrar a Dios que mi oscuridad es demasiado grande como para vencerla. 

Mientras Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de hijo suyo, yo 

sigo insistiendo en que me contentaría con ser un jornalero. Pero: 

 

¿realmente quiero que se me devuelva toda la responsabilidad del hijo? 

¿Realmente deseo que se me perdone totalmente y que me sea posible vivir de 

otra forma?  

¿Tengo la suficiente fe en mí mismo y en una enmienda tan radical?  

¿Deseo romper con mi tan arraigada rebelión contra Dios y rendirme a su amor tan 

absoluto que puede hacer que surja una persona nueva?  

 

 Recibir el perdón implica voluntad de dejar a Dios ser Dios y de 

dejarle hacer todo el trabajo de sanación, restauración y renovación de mi 

persona. Siempre que intento hacer yo sólo parte del trabajo, termino 

conformándome con soluciones del tipo «convertirme en jornalero». Siendo 

jornalero puedo seguir manteniéndome distante, puedo seguir rebelándome o 

quejándome del salario. Siendo el hijo amado, tengo que exigir mi dignidad y 

empezar a prepararme para llegar a ser el padre. 

 

 

El hermano mayor 

 

 Mirando en mi interior y mirando a las personas que me rodean, me 

pregunto qué hará más daño, la lujuria o el resentimiento. Hay mucho 

resentimiento entre los «justos» y los «rectos.» Hay mucho juicio, condena y 

prejuicio entre los «santos.» Hay mucha ira entre la gente que está tan preocupada 

por evitar el «pecado.» 

 ¿Acaso no es bueno ser obediente, servicial, cumplidor de las leyes, 

trabajador y sacrificado? Mis rencores y quejas parecen estar 

misteriosamente ligadas a estas elogiables actitudes. Esta conexión me 

desespera. Justo en el momento en que quiero hablar o actuar desde lo más 

generoso de mí mismo, me encuentro atrapado en la ira y el rencor. Y cuanto más 

desinteresado quiero ser, más me obsesiono porque me quieran. Cuanto 

más lo doy todo de mí para que algo salga bien más me pregunto por qué los 

demás no lo dan todo como yo. Cuando pienso que soy capaz de vencer mis 

tentaciones, más envidia siento hacia los que ceden a ellas. Parece que allí donde 

se encuentra mi mejor yo, se encuentra también el yo resentido y quejicoso. 

 Y es aquí donde me veo frente a frente con mi verdadera pobreza. Soy 

incapaz de acabar con mis resentimientos. Están tan profundamente anclados 

dentro de mí que arrancarlos parecería algo así como una autodestrucción.  

 

¿Cómo erradicar estos rencores sin acabar también con mis virtudes? 

¿Puede el hijo mayor que está en mi interior volver a casa? 

¿Puedo ser encontrado como lo fue el hijo menor? 

¿Cómo puedo volver cuando estoy perdido en el rencor, cuando estoy atrapado por 

los celos, cuando estoy prisionero de la obediencia y del deber, vividos como 

esclavitud? 



 

El padre 

 

¿Pero qué hay del padre?  

¿Por qué prestamos tanta atención a los hijos cuando es el padre el centro, aquél 

con quien debo identificarme? 

Por qué hablar tanto de ser como los hijos cuando la pregunta clave es: ¿Quieres 

ser como el padre?  

 

Uno se siente bien al poder decir: «Estos hijos son como yo» porque siente que se 

le comprende. Pero ¿cómo sienta decir: «El padre es como yo»?  

 

¿Quiero ser no sólo como aquél que es perdonado, sino también como 

aquél que perdona; no sólo como aquél a quien se le da la bienvenida, sino 

también como aquél que la da; no sólo como aquél que recibe misericordia, 

sino también como aquél que la da? 

 

 Si el único significado de la historia fuera que la gente peca pero que Dios 

perdona, yo podría muy fácilmente empezar a pensar en mis pecados como una 

buenísima ocasión para que Dios me muestre su perdón. En una interpretación así 

no habría un verdadero reto. Me resignaría a que soy débil y estaría esperando a 

que Dios cerrara finalmente sus ojos a mis pecados y me dejara entrar en casa, 

hubiera hecho lo que hubiera hecho. Pero este mensaje tan sentimental y 

romántico no es el mensaje de los Evangelios. 

 A lo que estoy llamado es a hacer verdad en mí que, tanto si soy el hijo 

menor como si soy el mayor, soy el hijo de mi Padre misericordioso. Soy un 

heredero, como hijo y heredero me convierto en sucesor. Estoy destinado a 

entrar en el lugar del Padre y ofrecer a otros la misma compasión que Él me ofrece. 

El regreso al Padre es el reto para convertirse en el Padre. 

 Esta llamada a ser el Padre excluye cualquier interpretación «suave» de la 

historia. Sé lo mucho que deseo volver y estar a salvo, pero ¿realmente quiero ser 

hijo y heredero sabiendo todo lo que esto implica? Estar en la casa del Padre exige 

que haga mía la vida del Padre y me transforme en su imagen. 

 

 

Fragmentos de “El regreso del hijo pródigo” – Henri J. M. Nouwen 

 

 
 

 

Material para meditar en la semana: Cortas y al pie 

 

 
Te apartaste del camino, y no volvías porque te daba vergüenza – es más lógico 

que te diera vergüenza no rectificar.  

 

Hazlo todo con desinterés, por puro Amor, como si no hubiera premio ni castigo. – 

Pero fomenta en tu corazon la gloriosa esperanza del cielo.  

 

Decía aquel amigo nuestro: “no he necesitado aprender a perdonar, porque el 

Señor me ha enseñado a querer”.  

Josemaría Escrivá de Balaguer  

 

 

 

 


