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Comentario al cuadro

La portada del libro presenta un grabado de talla dulce so-
bre plancha de cobre, de Rembrandt. Él mismo ha escrito,
bajo el pie izquierdo de la figura del padre, su nombre y el
año de la composición: 1636, es decir, cuando el pintor con-
taba la edad de treinta años.

Esta obra, no muy conocida, comunica en su desnudez
una enorme fuerza expresiva; huye de excesivos rasgos orna-
mentales, y se concentra en lo esencial: una escena evangélica
que revive el encuentro de un padre con su hijo (Lc 15,20).

Ambos, padre e hijo, forman un círculo envolvente, cuya
órbita puede seguirse con cierta facilidad; arranca del pie de-
recho del padre que se alza y se cierra en el pie derecho del
hijo. Se destacan las dos figuras, pero no aisladas sino juntas,
fundidas, inseparables ya: el hijo hecho una súplica viviente;
el padre, el perdón misericordioso que abraza.

El padre es una inmensa presencia, firme como una co-
lumna que se derrumba sobre la cabeza de su hijo. Una mole
de ternura que se desploma con cuidado para no herirlo, sino
para acogerlo y llenarlo con la plenitud de su cariño.

El padre viste túnica talar, muy amplia y anchurosa; el hi-
jo, apenas un paño para taparse, del que cuelga inútil un cu-
chillo. Los pies del padre son robustos. El pie izquierdo se
apoya sólidamente en el medio como el basamento de un
egregio pedestal; el derecho se alza para acercarse aún más al
hijo. El hijo está de hinojos, las dos rodillas en tierra con un
gesto no grácil, sino violentado; el único pie que se ve está
descalzo, clavado en el suelo. Al lado yace su bastón, también
caído por tierra, abandonado. Las manos del padre rodean
con enorme delicadeza al hijo: la izquierda sirve de natural
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6 / Un padre tenía dos hijos

reclinatorio, en donde éste puede apoyarse como asidero de
su angustia, y con la derecha le abraza las espaldas desnudas.
El hijo junta las dos manos con crispación, en una súplica
muy vehemente, ardorosa. La cabeza del padre se inclina ha-
cia el hijo; con la barbilla le toca cariñosamente la cabeza; to-
da su cara revela una pena hondísima, vencida por una alegría
infinita. El padre tiene los ojos cerrados, pero no ausentes; ve
a su hijo por dentro, con los profundos ojos del alma. El ros-
tro del hijo no parece humano. Quien contempla el cuadro
por vez primera se siente sacudido por un estremecimiento.
Es un rostro infrahumano, casi no humano, animalizado –iba
a decir: un hombre lobo–, embrutecido, «ennegrecido» y que
uno ha visto alguna vez en algunos enfermos terminales de
sida y drogadictos.

A pesar de tanta miseria, el padre le acoge profundamen-
te, tiernamente; se abaja hasta él en un gesto de delicadeza,
como si se tratara de un niño indefenso; quiere arroparlo,
protegerlo, meterlo dentro de sí, cobijarlo en su pecho. 

Todo el drama humano está en este cuadro. Y también su
grandeza. Contiene tal intensidad que la escena rompe sus
límites y se convierte en trasunto sobrenatural: el encuentro
de Dios Padre con sus hijos perdidos.

«Un padre tenía dos hijos.» Un hijo está aquí, ha vuelto y
ahora se encuentra entre sus brazos. Y el otro, ¿dónde está?
Si miramos el cuadro, notamos que hay detrás tres figuras es-
tilizadas. Dos criados traen presurosos la túnica y las sanda-
lias; otra figura abre, curiosa, la ventana para contemplar la
escena de ambos: padre e hijo. ¿Dónde se oculta el otro hijo?
El lector podrá ver que en la parte izquierda hay un gran
hueco y vacío, una clamorosa ausencia. Si mira con paciente
cuidado, observará en la parte inferior unas líneas muy , alu-
sivas a tareas del campo. El hijo mayor no está en la casa, es-
tá fuera, «en el campo» (v. 25). Luego se negará a entrar en la
casa. El cuadro de Rembrandt también da razón a la parábo-
la «Un padre tenía dos hijos». Uno ha vuelto, pero el otro, el
ausente, ¿querrá volver a la casa con su padre y con su her-
mano?
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Traducción

Se ofrece ahora al lector la traducción fiel y matizada del
capítulo 15 del evangelio de Lucas, en donde aparece nuestra
parábola (vv. 11-32). Aunque esta traducción encuentra su
justificación más adelante, tras un análisis ponderado de sus
palabras, sin embargo, en beneficio del lector, la situamos al
principio para que su presencia presida estratégicamente to-
do el proceso de lectura. 

1 Todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle, 2 y
los fariseos y escribas murmuraban, diciendo: 3 «Ése acoge a los peca-
dores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola:

4 –¿Qué hombre de entre vosotros que tiene cien ovejas, si pierde
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la
perdida hasta que la encuentra? 5 Y, cuando la encuentra, la pone sobre
sus hombros, lleno de alegría, 6 y, al llegar a casa, convoca a los amigos
y vecinos y les dice:  «¡Alegraos conmigo, porque he encontrado mi
oveja perdida». 7 Os digo que del mismo modo habrá más alegría en el
cielo por un solo pecador que se convierte que por noventa y nueve
justos que no tienen necesidad de conversión.

8 ¿O qué mujer que tiene diez monedas, si pierde una moneda, no
enciende una lámpara y barre la casa y la busca con todo cuidado hasta
que la encuentra? 9 Y, cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas,
y les dice: «¡Alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que
había perdido!». 10 Os digo que del mismo modo habrá alegría ante los
ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. 

11 Y dijo: 

–Un hombre tenía dos hijos. 12 Y el menor de ellos dijo a su padre:
«Padre, dame la parte que me corresponde de la herencia». Y les repar-
tió los bienes. 13 No muchos días después, el hijo menor, recogiendo to-
das sus cosas, se marchó a un país lejano y allí derrochó su herencia vi-
viendo perdidamente. 14 Cuando lo había gastado todo, sobrevino un
hambre terrible en aquel país, y empezó a pasar necesidad. 15 Y fue a
contratarse con un ciudadano de aquel país, que le envió a sus campos
a guardar cerdos. 16 Deseaba llenar su estómago con las algarrobas que
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8 / Un padre tenía dos hijos

comían los cerdos, pero nadie se las daba. 17 Entrando en sí mismo, se
dijo: «¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia,
mientras que yo aquí de hambre me muero! 18 Me levantaré y me pon-
dré en camino hacia mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cie-
lo y contra ti; 19 ya no soy digno de llamarme hijo tuyo; trátame como
a uno de tus jornaleros». 20 Y levantándose, se puso en camino hacia su
padre. Estando todavía lejos, su padre lo vio y se conmovieron sus en-
trañas, y, corriendo, se echó sobre su cuello y lo cubrió de besos. 21 El
hijo le decía: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy
digno de llamarme hijo tuyo». 22 Pero el padre dijo a sus criados: «Rá-
pido, sacad la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y
sandalias en los pies. 23 Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos
un banquete de fiesta; 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha vuel-
to a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Y empezaron a ce-
lebrar la fiesta. 25 Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando, de vuelta,
se acercaba a la casa, escuchó música y cantos, 26 y llamando a uno de
los criados le preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: «Ha vuelto tu her-
mano, y tu padre ha mandado matar el ternero cebado, porque lo ha re-
cobrado sano». 28 Él se llenó de ira y no quería entrar. Su padre salió y
le insistía; 29 pero el hijo le contestó: «Mira cuántos años te llevo sir-
viendo y nunca he transgredido una orden tuya, y nunca me has dado
un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. 30 En cambio, cuan-
do llega ese hijo tuyo, que ha devorado tus bienes con prostitutas, le
matas el ternero cebado». 31 Pero él le respondió: «Hijo, tú siempre es-
tás conmigo y todo lo mío es tuyo. 32 Era necesario celebrar una fiesta
y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la
vida, estaba perdido y ha sido encontrado».
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Prólogo

Antes de entrar en el comentario de la parábola, permitá-
senos detenernos unos breves momentos en el umbral. Son
apenas unos instantes de preparación próxima. Una vigilia
gozosa, a fin de conseguir el adecuado clima para dejar que
resuene en el alma la melodía interior de esta obra de arte
espiritual –la parábola de san Lucas (15,11-32)–, así conside-
rada de forma unánime por los intérpretes.

Quiero, en primer lugar, rendir un sentido homenaje de
gratitud a H. Nouwen, quien ya ha hecho el definitivo cami-
no hacia el Padre; espero en la fe que en su casa descanse y
que en su regazo de paz repose. Un precioso libro suyo, sin
duda su testamento espiritual, ha conseguido que este relato
del evangelio recobre estima y devoción en el pueblo de Dios.
H. Nouwen fija sus ojos en el célebre cuadro «El regreso del
hijo pródigo» de Rembrandt, que actualmente se exhibe en el
museo del Ermitage de San Petersburgo. Sus iluminadas pu-
pilas van descubriendo en el lienzo múltiples delicadezas la-
tentes, ocultas pero palpitantes.

Así, de la misma manera absorta que se contempla una
pintura, yo he ido mirando –permítame el lector las confi-
dencias de esta pequeña confesión– durante mucho tiempo el
capítulo 15 del evangelio de san Lucas. H. Nouwen mira el
cuadro de Rembrandt; yo he contemplado una escena del
evangelio. Él se fija en los detalles de la pintura; yo me pren-
do de los primores de su lenguaje escrito. ¡Cuánta riqueza al-
bergan dentro las palabras griegas más escogidas del Nuevo
Testamento! ¡Con qué sabia elocuencia gritan para que se las
escuche! Tengo escrito el pasaje de san Lucas en griego, y lo
llevo siempre conmigo como una reliquia viva. Me acuesto
teniendo esta parábola ante los ojos y me quedo leyendo has-
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10 / Un padre tenía dos hijos

ta que el sueño me vence, y con su lectura, a la mañana si-
guiente, me levanto. Esta parábola me acompaña de conti-
nuo. Deletreo su letra. Tarareo su música. Me la sé de memo-
ria, me la sé dentro del corazón. Así he ido, durante muchos
días y noches, indagando en el abismo de sus profundidades,
devorando con los ojos y con el alma la historia que ofrece el
evangelio de Lucas; pues en la parábola late, ni más ni menos,
el corazón de todos los evangelios. Y también representa la
aventura de cada uno de nosotros, la tuya, lector, también la
mía...; pues todos somos hijos peregrinos, perdidos todavía,
lejos de la casa del Padre.

«Aquel hijo, que recibe del padre la parte de patrimonio que le co-
rresponde y abandona la casa para malgastarla en un país lejano, ‘vi-
viendo disolutamente’, es, en cierto sentido el hombre de todos los
tiempos, comenzando por aquel que primeramente perdió la herencia
de la gracia y de la justicia original. La analogía en este punto es muy
amplia» 1. 

El padre de la parábola, ¡ah, él sí que puede ser llamado,
sin duda, el padre pródigo!, es decir, el padre que se prodiga
en misericordia y la derrama sin escatimar un ápice sobre sus
dos hijos que de él se apartan por caminos diferentes.

Asistiremos, con el estupor inextinguible de quien se pre-
gunta el porqué de tanto derroche, y no se ve saciado en su
respuesta, al despliegue de un amor pocas veces entrevisto en
las páginas de la Biblia o en las mejores historias de la litera-
tura universal: el que brota impetuoso de las entrañas mater-
nales de Dios Padre por sus hijos. 

«Es la imagen más viva del amor ilimitado del Padre celestial, que
Jesús nos revela de una forma incomparable, como sólo él podía hacer-
lo» 2.

Los versos de esta parábola son de una y pasión tan hu-
mana como sobrenatural.

Vamos a contemplar la historia de un amor-desamor, atra-
vesada por caminos de ida y vuelta. Son sendas tortuosas –co-
mo la vida misma–, que nunca avanzan en línea recta, sino
siempre oscilantes, con huidas, rodeos, recodos, recovecos...

1 Juan Pablo II, Dives in misericordia, Madrid 1980, IV, 5.
2 A. Sisti, Misericordia, en Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, eds. P. Ros-

sano-G. Ravasi-A. Girlanda, Madrid 1990, 1222.
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¡Qué complejos y sinuosos son para nosotros los caminos
que al Padre nos conducen! 

Todos vivimos en tierra extraña, estamos lejos, sentimos la
nostalgia de nuestro Padre y también la fragilidad de nuestro
barro. Sólo saber que este Dios nos está esperando al final de
la senda, que sus ojos aguardan ansiosos nuestra presencia,
que su amor es más fuerte que la muerte... hace posible que
nos pongamos en camino, rumbo al encuentro definitivo que
él quiere, padre y madre al mismo tiempo, sellar con nosotros
mediante un abrazo de reconciliación.

El padre perdona besando. ¿Habrá alguna manera más
humana y divina de perdonar que besando? En este gesto se
adivina reflejada la alegría del cielo por un pecador que se
convierte.

Dios espera de todo lector de la parábola la conversión;
lo aguarda no sólo con los brazos abiertos del deseo, sino que lo
busca con ardor. Una imagen extraída de nuestra parábola lo
muestra de manera fehaciente. Cuando el hijo perdido deci-
de volver a casa del padre, a saber, cuando se convierte, en-
tonces se pone en camino. El padre lo ve de lejos –señal ine-
quívoca de su larga vigilia– y sale corriendo hacia su
encuentro. Uno va caminando; otro llega corriendo. Ésta es
la real diferencia entre nosotros y Dios. Nosotros vamos ca-
minando hacia Dios. Él viene a nuestro encuentro corriendo. 

La parábola íntegra mira a la conversión; y ésta significa
salir de la muerte para entrar en la vida, es decir, ingresar efec-
tivamente en la casa del Padre y vivir por siempre cobijados
a su sombra y amparo. 

Cuando un día afortunado a alguien le es dado descubrir
el rostro de Dios, cuando se llega a ver con ojos renovados,
sorprendidos, cómo es el corazón divino, que vibra como el
corazón de un padre-madre, que perdona, más aún, que en-
cuentra su alegría perdonando y olvida por completo el nom-
bre y número de mis traiciones, que no permite ni siquiera
que le recuerde la larga retahíla de mis pecados, que me aga-
saja con lo mejor de lo mejor que hay en la casa, que consi-
dera mi persona como su dicha suprema; un padre con el que
es posible vivir respirando con los pulmones ensanchados de
la plena confianza, que siempre cree y espera en mí –su hijo/a
del alma–, y que nunca desespera aunque esté caído en lo más

Prólogo / 11
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12 / Un padre tenía dos hijos

bajo y abyecto..., entonces, quien esto descubre –pero sólo
quien esto descubre– puede confesar en verdad que ha pasa-
do de la muerte a la vida. El padre mismo lo declara de tal
manera que su palabra es la sentencia a la conversión: «Este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida» (v. 24).

La parábola, aun siendo personal, no se confina en las lin-
des de lo íntimo y privado; tiene un carácter público. Se abre
al grave problema de la fraternidad. El relato acaba con una
invitación del padre al hijo mayor para que entre en la casa,
perdone a su hermano y celebre la fiesta con todos. No se sa-
be la reacción de este último: ¿Entrará, no entrará? La pará-
bola queda en tenso suspense, con un final abierto. Jesús no
la ha clausurado, no ha querido ni ha podido. Solamente el
lector, quien está leyendo esta historia que le envuelve, debe
decidir con su responsabilidad si hace o no el camino de en-
trada en la casa. Mas para ingresar en la casa del padre «es
preciso» entrar por la puerta (no vale invadir otros atajos, ni
forzar ventanas o portillos). Y esa puerta de la casa del padre
se llama el hermano.

El colmo de la alegría de Dios no es excluir a nadie, sino
dar la bienvenida al pecador arrepentido. 

«Nuestra última parábola queda misteriosamente abierta: ¿Acepta
la invitación el hijo mayor?... Pero la verdadera pregunta nos concier-
ne a nosotros: ¿Aceptamos con toda nuestra alma alegrarnos con Dios
y con su Cristo de la entrada en el Reino de nuestro hermano peca-
dor?» 3.

Es importante subrayar el aspecto eclesiológico, que cons-
tituye un aviso para los cristianos a fin de que depongan la ac-
titud del hijo mayor y abran las puertas al alejado. Conviene
saber que Lucas escribía su evangelio para una comunidad
cristiana que, situada en la distancia de medio siglo después
de la existencia histórica de Jesús, no conoció a aquellos per-
sonajes tan recalcitrantes como los fariseos, ni albergaba re-
paros en que el Maestro comiera con los pecadores y publi-
canos. Sí encontraba resistencias en acoger a los alejados, y
sentarlos a su mesa, como había hecho Jesús (Lc 15,2). 

La parábola es un recordatorio para toda la Iglesia; conju-
ra una tentación permanente: la de encerrarse dentro de sus

3 E. Rasco, Les paraboles de Luc XV: Une invitation à la joie de Dieu dans le
Christ, 183.
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propias paredes de exclusivismo. También señala una tarea
urgente: proseguir la misión misericordiosa de Jesús, ir en
busca de quienes están perdidos o son desechos humanos sin
esperanza. Para ello, es preciso saber acoger siempre como
supo hacer el padre y como el mismo Jesús nos recuerda:
«perdonar de todo corazón al hermano» (Mt 18,35); y cele-
brar como la mayor de las alegrías la vuelta de esos alejados a
la casa del padre.

Éstos son los retos, siempre abiertos, que el lector debe
hacer suyos y verificar permanentemente en su vida. Hace
falta, para ello, evitar a todo trance el peligro de una lectura
idealizada, «escapista», y no comprometida con la suerte del
hermano, que es también y esencialmente hijo de nuestro Pa-
dre común.

Las siguientes páginas comentan con amplitud la parábo-
la de Lucas. Surge en este momento, casi inevitablemente,
una pregunta: ¿Por qué un nuevo comentario a la parábola?
Sé de sobra que ya existen muchos. Y tal abundancia abruma
a cualquiera 4. La parábola ha sido leída e interpretada desde
los enfoques más diversos, como fácilmente podrá percatarse
el lector reparando en la variedad de los títulos bibliográficos
expuestos más abajo. La investigación ha recorrido casi todos
los métodos de acercamiento abiertos por la exégesis: histó-
rico-críticos, estructurales, semióticos, psicológicos... incluso
ha hecho incursiones partiendo desde el folclore y relatos de
cuentos. ¿Queda aún alguna dimensión por explorar, algún
ignoto camino que no haya sido roturado todavía? La profu-
sión, rayana en la demasía de libros y estudios monográficos,
corre el riesgo de hacer desistir al intrépido y descorazonar a
quien se propone con buena voluntad ofrecer una nueva lec-
tura. Por otra parte, la parábola contiene tal riqueza de as-
pectos teológicos, cristológicos, eclesiales, antropológicos,
psicológicos, existenciales, sociales, familiares... que ella sola
es capaz de seguir generando ingentes cantidades de páginas
sin mengua; pues su fecundidad aún no se ha agotado ni su
vena parece que vaya a extinguirse. 

4 «Todo está ya dicho, y se llega demasiado tarde, desde que hay sobre la tierra
exegetas que analizan la parábola del Hijo pródigo.» Así, mitad broma, mitad hi-
pérbole, suena la opinión de alguien que, a pesar de lo manifestado, se ha dedicado
con ahínco a la investigación de la parábola. F. Bovon, Problèmes de méthode et
exercises de lectures, París 1975, 13. 
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Mi propuesta es bien simple y directa. He aquí lo que pue-
de llamarse una declaración de intenciones. Lo que pretendo
ante todo es restituir el texto a su contexto vital, que es la Bi-
blia; situarlo en las corrientes vivas de la tradición bíblica, al
contacto de los grandes personajes e historias que de siempre
han movido esta epopeya. Entonces la parábola de Lucas re-
cobra una iluminación plena, se esclarece con dimensiones
hasta entonces no suficientemente contempladas o desaperci-
bidas; se la descubre como el fruto más sazonado de las me-
jores páginas de la Biblia. 

Hay que admitir que con tantos estudios incisivos pero
parciales, que insistían en aspectos muy particulares, en de-
trimento de su adecuada visión bíblica, se ha conseguido a la
postre lo que con acierto denominaba el filósofo Le Senne: la
«destotalización de la totalidad».

No puede olvidarse, más aún, es preciso recalcar, aunque
parezca una obvia tautología, que Lc 15,11-32 es una parábo-
la esencialmente bíblica y, dentro de la Biblia, ha surgido co-
mo uno de sus más cuajados logros. La parábola, como un
tronco vital, se sitúa en el interior de diversos círculos con-
céntricos que la rodean y que la han hecho fecunda. Se em-
plaza dentro de un significativo capítulo, llamado de la mise-
ricordia (15), y dentro de un evangelio (san Lucas), que la
configura con su teología peculiar, y dentro de una historia
multisecular que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Re-
sulta primordial y hasta urgente contemplar esta parábola a la
luz de la economía bíblica de la salvación. De ahí que este co-
mentario acuda de continuo a la lectura directa de pasajes del
Antiguo y del Nuevo Testamento. Un texto (la parábola) es
comentado por su contexto (toda la Biblia).

El autor ha emprendido, además, una opción para com-
prender bien el misterio de esta parábola. Ha querido mo-
verse en una clave decididamente cristológica y seguir el
«camino» que conduce perfectamente al Padre. Es Jesús,
nuestro Señor y nuestro hermano, la imagen viva de la mise-
ricordia del Padre.

Solamente Jesús nos ha revelado cómo es nuestro Padre, y
ha acercado su imagen paterna (Él es la verdad). Al mismo
tiempo nos comunica la gracia y el perdón de Dios (Él es la
vida). Y nos pone en contacto y comunión con él, en rumbo
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definitivo hacia él (Él es el camino; cf. Jn 14,6). A lo largo de
todas las páginas habrá un esfuerzo persistente por mostrar
cómo él es la clave hermenéutica y existencial de la parábola.
Ya el mismo exordio (Lc 15,1-3) nos señala que Jesús la pro-
nunció como un alegato personal frente a la murmuración de
los fariseos, que le criticaban por su acogida cordial a los pe-
cadores.

Su presencia permite que todo el relato desaloje sus ocul-
tas virtualidades. Que hable hoy al corazón de la Iglesia y de
la humanidad. Si nuestra parábola resulta enigmática, pone-
mos encima la transparencia o el calco de Jesús; y la parábo-
la resurge ante nuestros ojos maravillosamente, como el pro-
digio de una transfiguración. Él la enciende por dentro y la
parábola se ilumina.

Jesús defiende su conducta, que causaba escándalo, acu-
diendo al comportamiento del Padre. Tal como también re-
fiere un relato del evangelio de san Juan. Ante la murmura-
ción de los fariseos porque ha curado a un hombre en sábado,
un enfermo en la piscina de Betesda (Jn 5,1-18), Jesús se jus-
tifica así: «En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede ha-
cer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que
hace él, eso también hace igualmente el Hijo» (Jn 5,19).

La persona de Jesús no es algo añadido al Reino; es su no-
vedad esencial, su artífice. Quien quiera imitar a Dios debe
entrar en el mismo comportamiento de Jesús, que fue criti-
cado por los fariseos de su tiempo. Él interpreta correcta-
mente la parábola, porque la dijo para acreditar su manera de
actuar.

He procurado evitar en estas páginas tecnicismos y aride-
ces; he desterrado deliberadamente todo hermetismo, propio
del argot y del léxico oscuro en que a veces un profesor de Bi-
blia suele incurrir. Para facilitar la comprensión, he hecho una
transliteración española de las inevitables palabras hebreas y
griegas que es preciso estudiar y sopesar, aunque para mí hu-
biera sido más sencillo aprovechar las prestaciones que me
brinda el programa informático de Bible Works. No he queri-
do que la extraña escritura de estas lenguas fuese rémora para
el más íntimo acercamiento del lector a la parábola. 

Me he esforzado por escribir con un lenguaje transparente
y comprensible, aunque no debo ocultar las muchas dificul-
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tades que este pasaje presenta en su historia interpretativa;
pero las necesarias discusiones en la investigación bíblica a fin
de lograr la más idónea explicación las reservo normalmente
para las notas a pie de página. Me he esmerado para que la
lectura sea tersa y limpia, incluso con unción; pues el tema no
es aséptico, sino que llega a calar hondamente en el corazón,
en un doble corazón: el de Dios y el del lector. Por ello estas
líneas de comentario bíblico bien se merecen que sean escritas
–y leídas– con respeto sagrado.

Pero no es un comentario pío o devocional, sino de estu-
dio e investigación bíblica, hecho con toda la seriedad profe-
sional, que se sirve de los instrumentos de la exégesis actual y
de una metodología científica, puestos al servicio de la mejor
comprensión del mensaje para los lectores. Se puede catalo-
gar como un comentario de teología bíblica.

He consultado prácticamente (en la exégesis el adverbio
exhaustivamente debe ser desterrado) todos los comentarios
bíblicos que existen en diversas lenguas sobre esta parábola,
a los que he logrado tener acceso, como ya podrá compro-
bar el lector. Los he estudiado, también criticado, y he in-
corporado aquellas intuiciones que considero válidas; pues
en esta tarea no trabajo solo, sino en comunión con toda una
labor secular de otros biblistas que han meditado e investi-
gado la misma parábola del evangelio y producido una colo-
sal cosecha. 

Esta parábola es como una partitura musical: puede ser
orquestada cada vez con instrumentos diversos o entonación
distinta; en sustancia la música resultante es la misma, pero la
melodía suena de manera diferente. El ejemplo que encuen-
tro más apto es el Bolero de Ravel. Se trata de una breve pie-
za compuesta con una misma secuencia musical, pero cada
vez interpretada con un instrumento distinto, registros dife-
rentes, cuyos nuevos sonidos se van añadiendo a la melodía
de los instrumentos anteriores. Así la pieza se va incremen-
tando hasta la apoteosis final. En las siguientes páginas, ire-
mos leyendo, «ejecutando», esta parábola –la misma, no hay
otra–, pero cada vez desde modulaciones diversas y escorzos
complementarios. A veces parece que se dan reiteraciones o
casi distracciones, pero –¡atención, lector!– no son sino «va-
riaciones musicales e instrumentales» de la misma obra. Así
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la parábola irá lentamente desprendiendo toda la riqueza mu-
sical teológica que alberga dentro.

En el libro Les Mystères, en el Pórtico del misterio de la se-
gunda virtud 5, Ch. Péguy describe la parábola del hijo pró-
digo con versos envueltos en una belleza cautivadora; el lec-
tor se siente arrastrado por este torrente de imágenes (del que
se ofrece abajo una apretada selección traducida, pues el poe-
ma resulta demasiado extenso). Ch. Péguy está convencido
de que el hombre puede resistir a la verdad, pero no a la ter-
nura. Y esta parábola es el clavo de ternura, que sigue firme y
ardiente, en donde la humanidad puede aún agarrarse en me-
dio del frío y de la noche:

«Había una gran procesión y en cabeza iban las tres parábolas:
la parábola de la oveja perdida,
la parábola de la dracma perdida,
la parábola del hijo perdido.
Pero lo mismo que un hijo es más querido que una oveja
e infinitamente más querido que una moneda,
así la tercera parábola, la del hijo perdido,
es más bella y más querida y más grande que las otras parábolas...
Entre todas, entre las tres, la tercera parábola avanza...
Desde hace dos mil años ha hecho llorar a innumerables hombres...
Ha tocado un punto único, secreto, misterioso.
Ha tocado en el corazón.
Es la palabra de Jesús que ha llegado más lejos,
la que ha tenido más fortuna temporal y eterna.
Es célebre incluso entre los impíos.
Quizás es la única palabra que permanece clavada en el corazón del impío
como un clavo de ternura» 6. 

En fin, para ayudar a recorrer hasta la meta este camino de
vuelta a la casa del Padre, he escrito el presente libro en el año
consagrado al Padre. Ojalá que pueda encender una llama e
infundir nuevo aliento durante nuestra común peregrinación;
pues no vamos deambulando por la vida como solitarias al-
mas en pena, sino que hacemos juntos el camino en compa-
ñía de hermanos.

5 Les Mystères, París 1961, 240.
6 Algunos poetas y literatos han hecho objeto de sus desvelos nuestra parábola.

Entre otros: J. M. Rilke, A. Gide. Véase el interesante artículo de F. Castelli, Scritto-
ri moderni dinanzi alla parabola del «figlio prodigo»: La Civiltà Cattolica 2 (1991)
457-470.
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En la casa de Dios hay muchas moradas. Cuando los hijos
perdidos volvemos a la casa del Padre, éste, que estaba ya
aguardando impaciente, nos recibe con los brazos abiertos y
se alboroza con un gozo tan inmenso que los hijos apenas
podíamos vislumbrar. Sólo por darle tan inmensa alegría,
bien vale la pena ponerse en camino de conversión a la casa
de nuestro Padre.

Ahora sólo quedan unas páginas escritas que no quieren
sino hacer transparentes, actuales, aquellas mismas palabras
que Jesús nos dijo hace ya mucho tiempo. Que ellas sigan re-
sonando hoy, más vivas y vibrantes, en el corazón de la Igle-
sia, dentro de tu corazón, amigo/a lector/a.

* * *
El libro contiene cinco capítulos. En la introducción se

abordan de manera propedéutica los preliminares necesarios.
Se estudian los siguientes asuntos: el lugar de inserción de la
parábola en el evangelio de Lucas; la visión de conjunto del
capítulo 15 y la relación con las otras dos parábolas (la oveja
y la moneda perdidas); el «nombre» justo de la parábola, y la
existencia de una estructura explicativa, así como la conve-
niencia del género literario «parábola». Los tres capítulos
primeros son de teología narrativa, a saber, van «contando» la
parábola, desde el punto de vista de sus tres protagonistas,
conforme a su orden de aparición en la escena evangélica: el
hijo menor, el padre, el hijo mayor. Se iluminan sus interven-
ciones con otros personajes y acontecimientos bíblicos, y se
perfilan sus palabras con precisión acudiendo a la crítica textual
y análisis morfocrítico y semiótico. El capítulo 4 ofrece un
mensaje teológico: Jesús, imagen de Dios Padre misericor-
dioso, busca lo perdido y come con los pecadores. Por fin, en
el último capítulo –tal era la intención de Jesús, que pronun-
ció la parábola–, presenta el camino de conversión, desde sus
tres protagonistas, y siempre con el trasfondo y ejemplo del
mismo Jesús. A pesar de este somero y global avance, hemos
creído oportuno señalar al inicio de cada respectivo capítulo
unas palabras introductorias para permitir al lector, ya in si-
tu, una comprensión más completa.
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Introducción

1. Contexto de la parábola. 
El capítulo 15 de Lucas

Nuestra parábola (Lc 15,11-32) se halla inserta en el capí-
tulo 15 que, como suele ser habitual en la mayoría de las edi-
ciones de la Biblia, lleva por título: «Las tres parábolas de la
misericordia».

Y este capítulo se sitúa, a su vez, dentro de la «sección del
camino» hacia Jerusalén (9,51-18,4), camino que Jesús reco-
rre hasta el final y que debe ser también transitado por todos
sus discípulos. 

Se ubica en mitad del viaje, justo en el centro del esquema
e itinerario lucano 7. El capítulo ofrece la clave de su compor-
tamiento con los pecadores. Da la razón profunda de su ac-
tuar misericordioso que tanto escándalo suscitaba por do-
quier, justifica por qué comía con ellos; y quiere ser también
una apremiante llamada a sus discípulos para que sigan su
ejemplo de acogida y perdón 8.

El capítulo ha sido descrito como «composición unita-
ria» 9; aparece acotado por la demarcación de un antes y un
después diversos. Queda escindido claramente por los ver-
sos iniciales (1-2) de los tres dichos de Jesús que le preceden
(renuncia a la familia, a los bienes, y advertencia para no
perder la fuerza del testimonio; 14,25-32). Tiene un «des-

7 Cf. W. Grundmann, Das Evangelium nach Lukas, 197-220. Ya se hablará más
adelante de la teología del camino, según Lucas, 74-78.

8 Cf. R. Krüger, La sustitución del tener por el ser (Lectura semiótica de Lc 15,1-
32), 95.

9 Así literalmente señalado por G. Eichholz, Gleichnisse der Evangelien, Neu-
kirchen-Vluyn 1971, 217.
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pués» literariamente distinto; pues se aparta también del ca-
pítulo siguiente, debido al cambio de interlocutores (16,1). 

Todo el capítulo 15 se presenta ante nuestros ojos de lec-
tores como una pieza homogénea, magistralmente aglutinada
merced a las dotes literarias de su redactor, Lucas. Éste ha re-
cibido unos materiales previos y ha sabido engarzarlos en un
tríptico. Ha añadido unos leves toques geniales, pero sufi-
cientes para organizar un relato completísimo 10.

La lingüística contemporánea evoca con frecuencia el sen-
tido etimológico del texto, que significa «tejido». Cada pala-
bra se halla hilvanada a otras palabras; juntas entretejen una
red de significaciones y dependencias. De esta fraguada ur-
dimbre, que presenta Lucas, queremos servirnos para nuestra
interpretación.

Cuanto más se lee y analiza todo el pasaje, la sorpresa re-
sulta más grata, al comprobar una disposición literaria muy
bien trabada. Se ha hablado de un conjunto maravillosamen-
te ensamblado 11. El capítulo mantiene una serie de interrela-
ciones que abogan por su armonía y su profunda unidad. Los
diversos trabajos redaccionales insisten en su coherencia in-
terna, sin que en este común asentimiento se registren voces
discordantes 12.

Contiene el conjunto tres parábolas. Aunque el texto ha-
bla en singular de una sola: «Entonces les dijo esta parábola»
(15,3), en rigor está introduciendo tres parábolas explícitas.
Este uso singular del término, que debiera ir obviamente en
plural, ha levantado diversas reacciones 13.

10 Cf. J. J. Bartolomé, Comer en común: una costumbre típica de Jesús y su pro-
pio comentario (Lc 15), 694-695.

11 Tal es la impresión que produce en E. Rasco (Les paraboles de Luc XV: Une
invitation à la joie de Dieu dans le Christ, 167-168), quien resume el sentir de la ma-
yoría de los comentadores.

12 Así ha quedado resaltado por C. H. Giblin, Structural and Theological Con-
siderations on Luke 15, 15-31.

13 J. Dupont (Les Béatitudes, II, 233) cree que esta referencia sirve de introduc-
ción sólo a la primera parábola. En cambio, E. Hirsch (Frühgeschichte des Evange-
lium II, Tubinga 1949, 155) piensa que la introducción se restringe a la tercera (vv.
11-32). «B. Weiss se extraña de ‘esta parábola’ en singular; por tanto la fuente de Lu-
cas contenía únicamente la del hijo pródigo; Lucas ha añadido las otras dos parábo-
las. Sería un modo de escribir estúpido; pero es sobre todo la crítica la que es estú-
pida. Los dos bloques forman un solo discurso parabólico» (M. J. Lagrange,
Évangile selon saint Luc, 416).
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Es preciso comprobar el empleo del tercer evangelio para
explicar dicha anomalía. Lucas utiliza el término «parábola»
en singular, aunque el contexto a veces exige el plural, pero
aplicándolo a una serie o discurso parabólico (4,23; 5,36; 6,39;
8,4; 9,10.11; 12,16.41; 13,6; 14,7; 15,3; 18,1.9; 19,11; 20,9.19;
21,29). La palabra en singular «parábola», pues, se refiere a
las tres parábolas: la oveja perdida (15,4-7), la moneda perdi-
da (vv. 8-10) y la parábola del padre que tenía dos hijos (vv.
11-32).

Según el evangelio de Lucas, Jesús aparece impugnado con
frecuencia en el contexto de una comida; sus oponentes
muestran su rabia murmurando contra él (5,30; 19,1-9); pero
él se defiende recurriendo a su misión mesiánica (5,31 y
19,10). Sólo aquí, donde el ataque es más generalizado, acude
a una parábola.

Por otra parte, la sección del camino aparece jalonada de
continuas parábolas, con las que Jesús va ilustrando su com-
portamiento, y ofrece a sus oyentes pistas comprensivas para
el fiel seguimiento. El material parabólico resulta muy abun-
dante 14.

2. Sinopsis de las tres parábolas

Las tres parábolas se hallan fuertemente ligadas, mediante
unos prietos puntos de sutura. Desde el punto de vista litera-
rio e ideológico, nos topamos con una sarta de conexiones
entrelazadas con suma habilidad. Encontramos frecuentes
paralelismos, repeticiones de formas y de palabras, persisten-
cia de los mismos conceptos.

A lo largo de estas páginas haremos una confrontación,
incluso detallada, a fin de constatar la afinidad entre las tres
parábolas, principalmente desde la clave de lo perdido, y la
alegría. Baste por ahora una somera información inicial.

a) Sincronía de insistentes motivos 
Algunos vocablos típicos engarzan el relato, establecien-

do un firme entramado. Aparecen con frecuencia los moti-

14 Puede hacerse un recuento fiel. De los 350 versículos que contiene la sección
del camino, 155 pertenecen al género parabólico, es decir, casi la mitad.
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vos literario-teológicos del «tener» (15,4.8.11), «perder»
–con el significativo verbo apollymi (5,4.6.8-9.24.32)–, «en-
contrar» –formando antítesis con el anterior– (15,4-6.8-
9.24.32) y, por fin, «alegrarse», utilizando diversos verbos
griegos: synchairo (15,6.9), khairo (15,32), euphraino (15,23-
24.29.32) o el sustantivo khara (15,7.10). La cadencia de estas
palabras-estribillo se repite invariablemente sobre un mode-
lo tríptico. 

Además, estos vocablos no se presentan inertes, inoperan-
tes; desencadenan una serie de acciones correlativas y confi-
guran una interconexión dinámica en los tres relatos. Alguien
tiene ovejas, o monedas, o hijos. Un bien preciado y poseído
se pierde. La búsqueda se hace infatigable hasta que se en-
cuentra lo perdido. El hallazgo colma de alegría al pastor, a la
mujer y al padre; el contento se torna contagioso: se invita a
los allegados a participar en una celebración festiva. Tan in-
mensa aparece la alegría comunitaria que sube hasta el cielo,
y llega a convertirse en señal del infinito júbilo que experi-
menta Dios por un solo pecador que se convierte.

Veamos en síntesis la reiteración balanceada de algunos
motivos que se repiten, teniendo en cuenta respectivamente
las tres parábolas:

oveja perdida moneda perdida un padre tenía
(Lc 15, 1-7) (8-10) dos hijos (11-32)

tener ekho 4 8 11

perder apollymi 4ab.6 8.9 17.24.32

encontrar heurisko 4.5.6 8.9ab 24.32

alegría khairo-khara 5.7 10 32

participación synkhairo- 6 9 23.32
en la alegría euphraino

Las dos primeras parábolas, prácticamente sinónimas, se
corresponden entre sí (vv. 4-7.8-10). La tercera recoge la sig-
nificación remansada de las dos anteriores, mediante un rela-
to con dos escenas (vv. 13-24.25-32). Las dos parábolas ini-
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ciales son una invitación a compartir el gozo por la conver-
sión. La tercera quiere responder de manera apologética a las
objeciones contra esa invitación a la alegría. Jesús acoge a los
pecadores como el padre, y se alboroza con la vuelta del hijo
perdido. El clima de alegría, patente por la frecuencia del vo-
cablo y de otros sinónimos denotativos, es la música que con
más fuerza resuena en la última parábola. Se ha podido ha-
blar, a propósito de esta pieza y debido a tanta insistencia, de
la «alegría soteriológica de Dios». 

También cabe reclamar, por parte de los oyentes, la acogi-
da de un gozo recobrado. Los publicanos y pecadores, que
escuchan estas parábolas (Lc 15,1) y que han oído el júbilo
que Jesús comparte al referirse al cielo o a los ángeles de Dios
cuando un pecador se convierte (vv. 7.10), sienten en carne
propia que ellos son esos seres privilegiados. Jesús basa su
conducta de predilección por todos los que están «perdidos»
en el amor gratuito de Dios Padre. Tal es el fundamental
mensaje de las tres parábolas, en especial de la tercera y más
emotiva: el padre ama al hijo menor porque se siente irreme-
diablemente padre de un hijo perdido. Y el hijo se reconoce
perdonado por la solicitud sin condiciones de su padre. 

b) La dialéctica de «fuera» y «dentro»

Contemplando en relieve las tres parábolas, podemos per-
cibir algunas señales que nos orientan respecto al lugar (ubi)
en donde los sujetos protagonistas se pierden y cuya exacta
ubicación y correlación se revela plena de significados.

Existe una dialéctica que va combinando los espacios per-
tenecientes a un «fuera» y un «dentro»; pero cabe barruntar,
al menos inicialmente, que se trata de algo más que de un jue-
go inocente o de una mera alternancia de lugares. En la trama
del capítulo actúa a modo de una llamada de atención al lec-
tor –cómplice del relato e interlocutor verídico de cuanto es-
tá acaeciendo en la escena evangélica– para que perciba con
atención en dónde puede perderse y por qué en efecto se
pierde.

Una oveja se pierde fuera, en el desierto (v. 4b). Una mo-
neda se pierde dentro, en la casa (v. 8b). El hijo mayor se pier-
de fuera, en un país lejano (v. 13c). El hijo mayor se pierde
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c) Los personajes y sus sucesivas metamorfosis

El capítulo presenta dos tipos de personajes en manifiesto
contraste y oposición. Los publicanos y pecadores, por una
parte; los escribas y fariseos, por otra. Los demás personajes,
que asumen diversas alteraciones simbólicas, en registros de
animalidad (ovejas), materialidad (monedas) y humanidad
(los dos hijos), no son sino variaciones caleidoscópicas que
refractan su identidad.

24 / Un padre tenía dos hijos

dentro, sin haber dejado la casa del padre, pues efectivamen-
te el padre le dice: «tú estás siempre conmigo» (v. 31b); pero
ese hijo mayor está perdido, de hecho no quiere entrar en la
casa (v. 28a). 

El arte narrativo del evangelista busca provocar la sorpre-
sa en el lector, sacudir su conciencia con este final inespera-
do. El hecho clamoroso, aún más, escandaloso –vista la pará-
bola desde una clave eclesiológica–, es que hay muchos
cristianos dentro de la casa de Dios que se llaman hijos de
Dios y así lo creen, pero están perdidos. Literalmente perdi-
dos como el hijo mayor de la parábola, pues no conocen ver-
daderamente a Dios ni quieren reconocer a su hermano 15.

He aquí un esquema recapitulador, organizado desde el
arte narrativo de Lucas, provisto de este final ya aludido; sir-
ve para que todo lector ponga una sospecha crítica sobre su
vida y revise su comportamiento ante Dios y los hermanos:

15 Cf. R. Meynet, Il Vangelo secondo Luca. Analisi Retorica, 470.

Una oveja se pierde fuera Una moneda se pierde dentro

El hijo menor se pierde fuera El hijo mayor se pierde dentro
Sorpresa en el lector. ¿Por qué se pierde?

Publicanos y pecadores Escribas y fariseos

una oveja noventa y nueve ovejas

una moneda nueve monedas
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En el centro vertebral del capítulo se destaca la figura de
Jesús. El relato desvela en creciente intensidad cuál es su
comportamiento, que se evidencia a través de los distintos
personajes de la parábola. En los versos iniciales (1-2) ya se
declara abiertamente su proceder con los perdidos. Esta con-
ducta se va armonizando mediante la búsqueda del pastor
por la oveja, de la mujer por la moneda y, sobre todo, del pa-
dre que acoge al hijo pequeño con una alegría desbordante, y
que también invita al hijo mayor aguardando su respuesta.

el hijo menor el hijo mayor

pecador convertido ni pecador ni convertido

perdido-encontrado ni perdido ni encontrado

muerto, vuelto a la vida ni muerto ni vuelto a la vida

ALEGRÍA NO ALEGRÍA

Jesús come con y acoge a los publicanos y pecadores

Pastor que busca la oveja perdida

Mujer que busca la moneda perdida

Padre que abraza al hijo menor

Padre que invita al hijo mayor

ALEGRÍA CON EL HIJO MENOR
¿ALEGRÍA CON EL HIJO MAYOR?

d) La casa, centro convergente de las tres parábolas

Todo el discurso parabólico gira en torno a la casa. El pas-
tor reintegra la oveja en la casa («Y al llegar a casa» –eis ton
oikon–: v. 6). Este ingreso en la casa resulta extraño literaria-
mente, aparece como una brusca anomalía espacial pues el
texto está refiriendo una situación de pérdida que acontece en
el desierto («¿no deja las noventa y nueve en el desierto?»; v.
4). La mujer, que ha perdido la moneda, realiza una búsque-
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da afanosa («barre la casa» –ten oikian–: v. 8). El hijo menor
no habla explícitamente de la casa, porque el sustantivo «pa-
dre» realiza una trasposición semántica, engloba para todos
los efectos la palabra «casa» y su evocación doméstica en el
texto. Ir hacia el padre significa marchar hacia la casa de su
padre (vv. 17.18). El hijo mayor es descrito por su ambigua
relación de distancia o cercanía con la casa paterna. Comien-
za un movimiento de acercamiento. Dice el texto que «se
acercaba a la casa» –te oikia– (vv. 25.28); sin embargo, se nie-
ga a entrar en ella (v. 28). El camino se trunca con violencia,
y no se sabe si al fin el hijo mayor ingresará en la casa con su
padre y su hermano. El padre es quien está permanentemen-
te en la casa; la abandona por unos instantes para hacerse el
encontradizo con sus hijos: sale corriendo para acoger al más
pequeño (v. 29) y también sale para invitar a entrar al mayor
(v. 28).

Así pues, es la casa del padre el eje central, en cuya rela-
ción los personajes van reflejando sintomáticamente su con-
ducta: se alejan, vuelven, la rondan pero sin acabar de entrar.
Desde una clave hermenéutica de actualización, que tiene en
cuenta el tiempo de la comunidad lucana, cabe rememorar la
Iglesia como la casa del Padre, el lugar en donde son encon-
trados los hijos perdidos, y en donde los hermanos deben re-
conciliarse a fin de sentirse en comunión, gozando de la pre-
sencia de Dios, el Padre de todos.

Se puede pensar en la Iglesia, pues todo el capítulo 15 gra-
vita como respuesta polémica a una acusación personal no
sólo contra Jesús, sino también contra la primitiva Iglesia; y
ciertamente alude a una práctica de perdón y verdadera hos-
pitalidad dentro de la misma Iglesia, no siempre bien enten-
dida ni practicada 16.

3. La parábola de Lc 15,11-32.
¿Cómo llamarla? 
La parábola posee inicialmente un título que pertenece a

una larga tradición, como una adquisición lograda y consen-
suada: «De filio prodigo». Este título es gloriosa herencia de

16 Cf. J. J. Bartolomé, Comer en común: una costumbre típica de Jesús y su pro-
pio comentario (Lc 15), 678.
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