
 

 
  Estimados Hermanos, Formandos y Colaboradores Lasallistas 
 
  ¡Viva Jesús en nuestros corazones! 
 

Les hacemos llegar un Subsidio Formativo Lasallista con la intención de fortalecer las propias 
vivencias de este tiempo de preparación a la Pascua. 

La cuaresma se caracteriza por ser un tiempo para tomar conciencia, de evaluar y de admitir nuestras 
fragilidades en vista de un cambio de vida. Transformar algo en nosotros exige un movimiento “de dentro” 
hacia fuera y, sabemos, que modificar una actitud personal y/o comunitaria no siempre es fácil. Por esto, 
decimos que la conversión es un movimiento permanente y progresivo de conformar nuestras actitudes 
personales y comunitarias con las de Dios. Para conseguir llegar “a amarnos como Jesús nos amó” hay un 
largo itinerario personal y comunitario que debemos recorrer. 

Las parábolas, en la Biblia, revelan una imagen de Dios que provoca cambios, por eso, podemos decir 
que no son sólo comparaciones que miran hacia una enseñanza moral. En ellas encontramos palabras y 
mensajes que sanan. En ese sentido son terapéuticas y cuidadoras, pudiendo cualificar nuestra forma de ver, 
de relacionarnos y de amar. 

En este contexto cuaresmal es que les proponemos la lectura del texto bíblico indicado y del subsidio 
de apoyo. 

Deseamos a todos experiencias transformadoras. 
Fraternalmente en Cristo y La Salle, 
Dirección de Formación y Coordinación Pastoral. 

 
1. EVANGELIO de Lucas 15,11-32. 

 
2. PASOS DE LECTURA ORANTE 

 
1er. Paso –  Lectura - ¿Qué dice el texto? 
2do. Paso    -     Meditación - ¿Qué nos Dice Dios a través del texto? 
3er. Paso -   Oración - ¿Qué me hace decir al Señor el texto  como camino de oración? 
4to. Paso -         Acción -  ¿Qué compromiso me/nos pide Dios? 

 
3. TEXTO DE APOYO 

 
EL PADRE BUENO 
 
1. ¿Cómo experimenta Jesús a Dios?  

 
No quería Jesús que las gentes de Galilea sintieran a Dios como un rey, un señor o un juez. Él lo 
experimentaba como un padre increíblemente bueno. En la parábola del «padre bueno» les hizo ver cómo 
imaginaba él a Dios. Dios es como un padre que no piensa en su propia herencia. Respeta las decisiones de 
sus hijos. No se ofende cuando uno de ellos le da por «muerto» y le pide su parte de la herencia. Lo ve partir 
de casa con tristeza, pero nunca lo olvida. Aquel hijo siempre podrá volver a casa sin temor alguno. Cuando 



 

un día lo ve venir hambriento y humillado, el padre «se conmueve», pierde el control y corre al encuentro de 
su hijo.  Se olvida de su dignidad de «señor» de la familia, y lo abraza y besa efusivamente como una madre. 
Interrumpe su confesión para ahorrarle más humillaciones. Ya ha sufrido bastante. No necesita explicaciones 
para acogerlo como hijo. No le impone castigo alguno. No le exige un ritual de purificación. No parece sentir 
siquiera la necesidad de manifestarle su perdón. No hace falta. Nunca ha dejado de amarlo. Siempre ha 
buscado para él lo mejor. Él mismo se preocupa de que su hijo se sienta de nuevo bien. Le regala el anillo de 
la casa y el mejor vestido. Ofrece una fiesta a todo el pueblo. Habrá banquete, música y baile. El hijo ha de 
conocer junto al padre la fiesta buena de la vida, no la diversión falsa que buscaba entre prostitutas paganas. 
Así sentía Jesús a Dios y así lo repetiría también hoy a quienes viven lejos de él y comienzan a verse como 
«perdidos» en medio de la vida. Cualquier teología, predicación o catequesis que olvida esta parábola central 
de Jesús e impide experimentar a Dios como un Padre respetuoso y bueno, que acoge a sus hijos e hijas 
perdidos ofreciéndoles su perdón gratuito e incondicional, no proviene de Jesús ni transmite su Buena 
Noticia de Dios. 
 
2.  La mejor metáfora de Dios.  

 
La parábola más conocida de Jesús, y tal vez la más repetida, es la llamada «parábola del padre bueno». 
¿Qué sintieron los que oyeron por vez primera esta parábola inolvidable sobre la bondad de un padre 
preocupado solo por la felicidad de sus hijos? Sin duda, desde el principio quedaron desconcertados. ¿Qué 
clase de padre era este que no imponía su autoridad?, ¿cómo podía consentir la desvergüenza de un hijo que 
le pedía repartir la herencia antes de morirse?, ¿Cómo podía dividir su propiedad poniendo en peligro el 
futuro de la familia? Jesús los desconcertó todavía más cuando comenzó a hablar de la acogida de aquel 
padre al hijo que volvía a casa hambriento y humillado. Estando todavía lejos, el padre corrió a su encuentro, 
le abrazó con ternura, le besó efusivamente, interrumpió su confesión y se apresuró a acogerlo como hijo 
querido en su hogar. Los oyentes no lo podían creer. Aquel padre había perdido su dignidad. No actuaba 
como el patrón y patriarca de una familia. Sus gestos eran los de una madre que trata de proteger y defender 
a su hijo de la vergüenza y el deshonor. Más tarde salió también al encuentro del hijo mayor. Escuchó con 
paciencia sus acusaciones, le habló con ternura especial y le invitó a la fiesta. Solo quería ver a sus hijos 
sentados a la misma mesa, compartiendo un banquete festivo. ¿Qué estaba sugiriendo Jesús? ¿Es posible 
que Dios sea así? ¿Cómo un padre que no se guarda para sí su herencia, que no anda obsesionado por la 
moralidad de sus hijos y que, rompiendo las reglas de lo correcto, busca para ellos una vida dichosa? ¿Será 
esta la mejor metáfora de Dios: un padre acogiendo con los brazos abiertos a los que andan «perdidos» y 
suplicando a los que le son fieles que acojan con amor a todos? Los teólogos han elaborado durante veinte 
siglos discursos profundos sobre Dios, pero, ¿no es todavía hoy esta metáfora de Jesús la mejor expresión de 
su misterio?  
 
3. Parábola para nuestros días. 

  
En ninguna otra parábola ha logrado Jesús hacernos penetrar tan profundamente en el misterio de Dios y en 
el misterio de la condición humana. Ninguna otra es tan actual para nosotros como esta del «padre bueno». 
El hijo menor dice a su padre: «Dame la parte que me toca de la herencia». Al reclamarla, está pidiendo de 
alguna manera la muerte de su padre. Quiere ser libre, romper ataduras. No será feliz hasta que su padre 
desaparezca. El padre accede a su deseo sin decir palabra: el hijo ha de elegir libremente su camino. ¿No es 



 

esta la situación actual? Muchos quieren hoy verse libres de Dios, ser felices sin la presencia de un Padre 
eterno en su horizonte. Dios ha de desaparecer de la sociedad y de las conciencias. Y, lo mismo que en la 
parábola, el Padre guarda silencio. Dios no coacciona a nadie. El hijo se marcha a «un país lejano». Necesita 
vivir lejos de su padre y de su familia. El padre lo ve partir, pero no lo abandona; su corazón de padre lo 
acompaña; cada mañana lo estará esperando. La sociedad  moderna se aleja más y más de Dios, de su 
autoridad, de su recuerdo... ¿No está Dios acompañándonos mientras lo vamos perdiendo de vista? Pronto 
se instala el hijo en una «vida desordenada». El término original no sugiere solo un desorden moral, sino una 
existencia insana, desquiciada, caótica. Al poco tiempo, su aventura empieza a convertirse en drama. 
Sobreviene un «hambre terrible» y solo sobrevive cuidando cerdos, como esclavo de un extraño. Sus 
palabras revelan su tragedia: «Yo aquí me muero de hambre». El vacío interior y el hambre de amor pueden 
ser los primeros signos de nuestra lejanía de Dios. No es fácil el camino de la libertad. ¿Qué nos falta? ¿Qué 
podría llenar nuestro corazón? Lo tenemos casi todo, ¿por qué sentimos tanta hambre? El joven «entró 
dentro de sí mismo» y, ahondando en su propio vacío, recordó el rostro de su padre, asociado a la 
abundancia de pan: en casa de mi padre «tienen pan» y aquí «yo me muero de hambre». En su interior se 
despierta el deseo de una libertad nueva junto a su padre. Reconoce su error y toma una decisión: «Me 
pondré en camino y volveré a mi padre». ¿Nos pondremos en camino hacia Dios, nuestro Padre? Muchos lo 
harían si conocieran a este Dios que, según la parábola de Jesús, «sale corriendo al encuentro de su hijo, se le 
echa al cuello y se pone a besarlo efusivamente». Esos abrazos y besos hablan de su amor mejor que todos 
los libros de teología. Junto a él siempre podremos encontrar una libertad más digna y dichosa. 

 
4. La tragedia de un Padre Bueno  

 
Exegetas contemporáneos han abierto una nueva vía de lectura de la parábola llamada tradicionalmente del 
«hijo pródigo», para descubrir en ella la tragedia de un padre que, a pesar de su amor «increíble» por sus 
hijos, no logra construir una familia unida. Esa sería, según Jesús, la tragedia de Dios. La actuación del hijo 
menor es «imperdonable». Da por muerto a su padre y pide la parte de su herencia. De esta manera rompe 
la solidaridad del hogar, echa por tierra el honor de la familia y pone en peligro su futuro al forzar el reparto 
de las tierras. Los oyentes debieron de quedar escandalizados al ver que el padre, respetando la sinrazón de 
su hijo, ponía en riesgo su propio honor y autoridad. ¿Qué clase de padre es este? Cuando el joven, destruido 
por el hambre y la humillación, regresa a casa, el padre vuelve a sorprender a todos. «Conmovido» corre a su 
encuentro y lo besa efusivamente delante de todos. Se olvida de su propia dignidad, le ofrece el perdón 
antes de que se declare culpable, lo restablece en su honor de hijo, lo protege del rechazo de los vecinos y 
organiza una fiesta para todos. Por fin podrán vivir en familia de manera digna y dichosa. Desgraciadamente 
falta el hijo mayor, un hombre de vida correcta y ordenada, pero de corazón duro y resentido. Al llegar a casa 
humilla públicamente a su padre, intenta destruir a su hermano y se excluye de la fiesta. En todo caso 
festejaría algo «con sus amigos», no con su padre y su hermano. El padre sale también a su encuentro y le 
revela el deseo más hondo de su corazón de padre: ver a sus hijos sentados a la misma mesa, compartiendo 
amistosamente un banquete festivo, por encima de enfrentamientos, odios y condenas. Pueblos enfrentados 
por la guerra, terrorismos ciegos, políticas insolidarias, religiones de corazón endurecido, países hundidos en 
el hambre... Nunca compartiremos la Tierra de manera digna y dichosa si no nos miramos con el amor 
compasivo de Dios. Esta mirada nueva es lo más importante que podemos introducir hoy en el mundo los 
seguidores de Jesús.  
 



 

5. El otro hijo. 
 

Sin duda, la parábola más cautivadora de Jesús es la del «padre bueno», mal llamada «parábola del hijo 
pródigo». Precisamente este «hijo menor» ha atraído casi siempre la atención de comentaristas y 
predicadores. Su vuelta al hogar y la acogida increíble del padre han conmovido a todas las generaciones 
cristianas. 412 Sin embargo, la parábola habla también del «hijo mayor», un hombre que permanece junto a 
su padre sin imitar la vida desordenada de su hermano lejos del hogar. Cuando le informan de la fiesta 
organizada por su padre para acoger al hijo perdido, queda desconcertado. El retorno del hermano no le 
produce alegría, como a su padre, sino rabia: «Se indigna y se niega a entrar» en la fiesta. Nunca se ha 
marchado de casa, pero ahora se siente como un extraño entre los suyos. El padre sale a invitarlo con el 
mismo cariño con que ha acogido a su hermano. No le grita ni le da órdenes. Con amor humilde «trata de 
persuadirlo» para que entre en la fiesta de la acogida. Es entonces cuando el hijo explota, dejando al 
descubierto todo su resentimiento. Ha pasado toda su vida cumpliendo órdenes del padre, pero no ha 
aprendido a amar como ama él. Solo sabe exigir sus derechos y denigrar a su hermano. Esta es la tragedia del 
hijo mayor. Nunca se ha marchado de casa, pero su corazón ha estado siempre lejos. Sabe cumplir 
mandamientos, pero no sabe amar. No entiende el amor de su padre a aquel hijo perdido. Él no acoge ni 
perdona, no quiere saber nada de su hermano. Jesús concluye su parábola sin satisfacer nuestra curiosidad: 
¿entró en la fiesta o se quedó fuera? Envueltos en la crisis religiosa de la sociedad moderna, nos hemos 
habituado a hablar de creyentes e increyentes, practicantes y alejados, matrimonios bendecidos por la 
Iglesia y parejas en situación irregular... Mientras nosotros seguimos clasificando a sus hijos e hijas, Dios nos 
sigue esperando a todos, pues no es propiedad solo de los buenos ni de los practicantes. Es Padre de todos. 
El «hijo mayor» nos interpela a quienes creemos vivir junto a él. ¿Qué estamos haciendo los que no hemos 
abandonado la Iglesia? ¿Asegurar nuestra supervivencia religiosa observando lo mejor posible lo prescrito o 
ser testigos del amor grande de Dios a todos sus hijos e hijas? ¿Estamos construyendo comunidades abiertas 
que saben comprender, acoger y acompañar a quienes buscan a Dios entre dudas e interrogantes? 
¿Levantamos barreras o tendemos puentes?  ¿Les ofrecemos amistad o los miramos con recelo? 

 
 

PAGOLA, José Antonio. El camino abierto por Jesús: Lucas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
Para profundizar consultar: https://www.cebi.org.br/2016/02/29/parábola-del-padre-misericordioso- 

 lucas-151-3-11-32-paulo-ueti-2/. 

 
 


