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Las Posadas: El retorn a casa 
 
Casa EE Sarrià, 24-26 febrero 2017 
HORARIOS  
 

 
VIERNES 

 

HORA  ACTIVIDAD Observ 

19h00  Llegada e instalación   

20h30  Cena  

21h30  Encuentro, introducción  

 
SÁBADO 

 
8H45  Oración de la mañana   

9H00  Desayuno  

9h45  Puntos oración: El hijo menor: la marcha y el regreso  

10h45  Dos tiempos personales   

13h15  Encuentro de grupo pequeño de 6-7 personas   

14h00  Comida  

    

  TARDE  

16h00  Puntos oración: El hijo mayor: la marcha  

16h30  Tiempo personal   

17h30  Merienda  

18h00  Puntos oración: El hijo mayor: el regreso  

18h30  Tiempo personal   

19h45  Oración comunitaria   

20h30  Cena  

21h30  Visionado película   

23h15  Comentario    

24h00  A dormir  

 

 
DOMINGO 

 

8H45  Oración de la mañana   

9h00  Desayuno  

9h45  Puntos oración: El Padre  

10h30  Tiempo personal   

12h30  Eucaristía   

14h00  Comida  

15h00  Final del retiro   

 



Adora y confía

No te inquietes por las dificultades de la vida,
por sus altibajos, por sus decepciones,
por su porvenir más o menos sombrío.
Quiere lo que Dios quiere.
Ofrécele en medio de inquietudes y 
dificultades
el sacrificio de tu alma sencilla que,
pese a todo,
acepta los designios de su providencia.
Poco importa que te consideres un frustrado
si Dios te considera plenamente realizado,
a su gusto.
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios
que te quiere para sí.
Y que llegará hasta ti, aunque jamás lo veas.
Piensa que estás en sus manos,
tanto más fuertemente cogido,
cuanto más decaído y triste te encuentres.
Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz.
Que nada te altere.
Que nada sea capaz de quitarte tu paz.
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales.
Haz que brote,
y conserva siempre sobre tu rostro,
una dulce sonrisa,
reflejo de la que el Señor
continuamente te dirige.
Y en el fondo de tu alma coloca,
antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios.
Recuerda:
cuanto te deprima e inquiete es falso.
Te lo aseguro en el nombre
de las leyes de la vida
y de las promesas de Dios.
Por eso,
cuando te sientas apesadumbrado, triste,
adora y confía.

Teilhard de Chardin



REMBRANDT Y EL CUADRO DEL RETORNO DEL HIJO PRÓDIGO 
 
1. Rembrandt y el hijo menor 
- Rembrandt pintó el Hijo Pródigo en los últimos años de su vida. Seguramente fue una de sus 
últimas obras. Una luz interior, escondida en lo profundo, que irradia e impregna todo de tierna 
belleza. Luz interior que durante años permaneció inaccesible para Rembrandt.  
- Cuando Rembrandt fue joven tenía todos los rasgos del hijo pródigo: descarado, autosuficiente, 
manirroto, sensual y muy arrogante. Cuando tenía treinta años, se hizo un autorretrato con su 
mujer, Saskia, representando al hijo perdido en un burdel. Allí no hay vida interior. Todos los 
biógrafos de Rembrandt lo describen como un joven orgulloso, plenamente convencido de su 
talento y ansioso por conocer todo lo que el mundo tiene que ofrecerle; un extrovertido amante de 
la lujuria e insensible a cuantos le rodean. Sin ninguna duda, una de las mayores preocupaciones 
de Rembrandt fue el dinero. Ganó mucho, gastó mucho y perdió mucho: hambriento de fama y adu-
lación, aficionado a costumbres extravagantes. 
- A un corto período de éxito, popularidad y riqueza le siguió otro de dolor, desgracia y desastre: 
después de perder a su hijo Rumbartus en 1635, a su primera hija Cornelia en 1638, y a su 
segunda hija Cornelia en 1640, su mujer, Saskia, a quien amó y admiró profundamente, muere en 
1642. Rembrandt se queda solo con su hijo de nueve meses, Titus.  
Tras la muerte de Saskia, la vida de Rembrandt sigue marcada por incontables problemas y 
desgracias. A una relación desgraciada con la niñera de Titus, Geertje Dircx, que acabó en pleito y 
en el confinamiento de ésta en un asilo, le sigue una unión más estable con Hendrickje Stoffels. Ella 
le dio un hijo que muere en 1652 y una hija, Cornelia, la única que le sobrevivirá. 
- Los problemas financieros fueron tan graves que en 1656 fue declarado insolvente. Todas sus 
posesiones fueron vendidas en tres subastas en 1657 y 1658. 
- Aunque Rembrandt no estuvo nunca completamente libre de deudas y de deudores, cuando llega 
a los cincuenta años es capaz de encontrar un poco de paz. Las desilusiones no consiguieron 
amargarle. Al contrario, tuvieron un efecto purificador en su visión de las cosas. Rembrandt es 
testigo del matrimonio y de la muerte de su querido hijo Titus. Cuando Rembrandt muere en 1669 
es un hombre pobre y solitario.  
 
4.  Rembrandt y el hijo mayor  
- Rembrandt fue pasando en su vida de la luz exterior a la interior. Con los años, se volvió más 
profundo y silencioso. Era su vuelta espiritual a casa. Biografías recientes ven en Rembrandt a un 
manipulador egoísta y calculador más que a un hombre en busca de su verdad espiritual. Schwartz 
lo describe como un “hombre amargado y vengativo que utilizaba todas las armas permitidas y no 
permitidas para atacar a quienes se interponían en su camino”. Utilizó por ejemplo al hermano de 
Geertje, con la que convivió seis años, para “recoger testimonios de los vecinos en su contra, y así 
poder encerrarla en un manicomio.” El resultado fue el confinamiento de Geertje en una institución 
mental. Cuando por fin llegó el momento de poder salir, “Rembrandt contrató a un agente para 
recoger otra vez pruebas en su contra, y asegurarse de que continuara encerrada.” 
- Durante el año 1649, cuando empezaron a sucederle estos hechos trágicos, Rembrandt estaba 
tan obsesionado con ellos que no pintó nada. Es en este momento cuando surge un Rembrandt 
nuevo, un hombre perdido en su amargura, deseoso de venganza, y capaz de cualquier traición. 
- Rembrandt es tanto el hijo mayor como el menor. Y queda claro por la historia y por el cuadro, que 
la conversión más difícil fue la del que se quedó en casa. 
 
7. Rembrandt y el padre  
- En vez de llamarse El Regreso del Hijo Pródigo, muy bien podría haberse llamado “La Bienvenida 
del Padre Misericordioso”. Pocas veces, si lo ha sido alguna vez, el amor compasivo de Dios ha 
sido expresado de forma tan conmovedora.  
- Creo que llegué a comprender cómo del pincel de Rembrandt emergió la figura de un anciano casi 
ciego abrazando a su hijo en un gesto de perdón y compasión. Una persona tiene que morir 
muchas veces y derramar muchas lágrimas para poder pintar un retrato de Dios con tanta 
humildad. 



- Aquí todo se une: la historia de Rembrandt, la historia de la humanidad y la historia de Dios. 
Tiempo y eternidad se cruzan; la proximidad de la muerte y la vida eterna se tocan. Pecado y 
perdón se abrazan; lo divino y lo humano se hacen uno. Lo que da al retrato del padre un poder tan 
irresistible es que lo más divino está captado en lo más humano. Veo a un anciano medio ciego con 
barba y bigote… Sin embargo, veo también compasión infinita, amor incondicional, perdón eterno, 
realidades divinas emanando de un Padre que es creador del universo: “Lo espiritual en 
Rembrandt... extrae su acento más fuerte y espléndido de la carne”. 
- Rembrandt, al decaer su éxito y al disminuir el esplendor de su vida, se hace más consciente de la 
inmensa belleza de la vida interior. Su arte ya no trata de “apoderarse, conquistar y regular lo 
visible”, sino de “transformar lo visible en el fuego del amor que surge del corazón excepcional del 
artista.” 
- A medida que se aproximaba a la muerte, optó por retratar a un padre muy sereno que reconoce a 
su hijo, no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. Es una mirada que comprende el 
extravío de las mujeres y de los hombres de todos los tiempos y lugares.  
- Pero su amor es demasiado grande para hacer nada de esto. No puede forzar, obligar o empujar. 
Da libertad para rechazar ese amor o para responder a él. La inmensidad del amor divino es 
precisamente fuente de divino sufrimiento. No puede hacer que le quieran sin perder su verdadera 
paternidad. 
- Como Padre, la única autoridad que reclama para sí es la autoridad de la compasión. Esa 
autoridad le viene de permitir que los pecados de sus hijos penetren en su corazón. No hay lujuria, 
codicia, ira, resentimiento, celos o venganza en sus hijos perdidos que no le haya causado un dolor 
inmenso. El dolor es tan profundo porque el corazón es muy puro. Desde ese profundo lugar donde 
el amor abraza todo el dolor humano, el Padre llega a sus hijos. El contacto de sus manos, que 
irradian luz interior, sólo buscan curar. 
- El núcleo del cuadro de Rembrandt son las manos del padre. En ellas se concentra toda la luz; a 
ellas se dirigen las miradas de los curiosos; en ellas la misericordia se hace carne; en ellas se unen 
perdón, reconciliación y cura, y a través de ellas encuentran descanso no sólo el hijo cansado sino 
también el anciano padre. Me han sostenido desde el momento mismo de mi concepción. Me han 
dicho adiós y me han dado la bienvenida. Estas manos, son las manos de Dios. También son las 
manos de mis padres, profesores, amigos, curadores.  
- Creado a imagen de Dios, Rembrandt había llegado a descubrir a través de su larga y dolorosa 
lucha la verdadera naturaleza de aquella imagen. Es la imagen de un anciano medio ciego llorando 
dulcemente, bendiciendo a su hijo herido en lo más profundo. Rembrandt fue el hijo, se convirtió en 
el padre, y fue así como se preparó para entrar en la vida eterna. 
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I. EL HIJO MENOR 

 
I digué encara: «Un home tenia dos fills.  Un dia, el més jove digué al pare: "Pare, dóna'm la part 
de l'herència que em toca." Ell els va repartir els béns.  Al cap d'uns quants dies, el més jove va 
vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners en un país llunyà. Un cop allí, dilapidà la 
seva fortuna portant una vida dissoluta.  Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en 
aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es va llogar a un propietari d'aquell país, que 
l'envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes d'atipar-se de les garrofes que menjaven els 
porcs, però ningú no li'n donava (Lc 15, 11-16) 

 

1. En un país lejano  

a) Rechazo radical y sordera 
- El hijo va vestido con harapos que delatan la miseria que ha dejado atrás.  
- Dijo a su padre: “Padre, dame la parte de herencia que me corresponde”. Todo lo que está 
ocurriendo es realmente un hecho inaudito: hiriente, ofensivo, y en total contradicción con la 
tradición más venerada de la época. Kenneth Bailey, en su penetrante explicación de la historia de 
Lucas, muestra que la manera que tuvo el hijo de marcharse es equivalente a desear la muerte 
del padre: porque el hijo menor no tiene derecho alguno sobre las propiedades hasta la muerte de 
su padre. La implicación de “Padre, no puedo esperar a que mueras”, subraya la petición del hijo.” 
-  “Se marchó a un país lejano”: traición a los valores de la familia y de la comunidad. El “país 
lejano” es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se considera sagrado. 
- Dejar el hogar es la negación de la realidad espiritual de que pertenezco a Dios con todo mi ser, 
de que Dios me tiene a salvo en un abrazo eterno, de que estoy grabado en las palmas de las 
manos de Dios y de que estoy escondido en sus sombras. Significa vivir como si no tuviera casa y 
tuviera que ir de un lado a otro tratando de encontrar una. 
- El hogar es el centro de mi ser, allí donde puedo oír la voz que dice: “Tú eres mi hijo amado, en 
quien me complazco”.  
- He abandonado el hogar una y otra vez. ¡He huido de las manos benditas y he corrido hacia 
lugares lejanos en busca de amor! Esta es la gran tragedia de mi vida y de la vida de tantos y 
tantos que encuentro en mi camino.  
- La voz del padre casi ciego que ha llorado mucho y ha librado muchas batallas es una voz que 
sólo puede ser escuchada por aquellos que se dejan tocar. 
- Pero hay muchas otras voces, voces fuertes, voces llenas de promesas muy seductoras. Estas 
voces dicen: “Sal y demuestra que vales”.  Poco después de que Jesús escuchara la voz llamán-
dole “mi hijo amado”, fue conducido al desierto para que escuchara aquellas otras voces. Le 
decían que demostrara que merecía ser amado, que merecía tener éxito, fama y poder. Niegan 
que el amor sea un regalo completamente gratuito. Y dicen:  

“¿Qué tal tus notas?¿Qué contactos tienes?¡Estos trofeos demuestran lo buen deportista que eras! ¡No 
descubras cuáles son tus debilidades porque te utilizarán! ¿Ya lo has arreglado todo para cuando te 
jubiles? ¡Cuando dejas de producir, dejas de interesar a la gente!  

 
- Olvido la voz del amor incondicional, entonces estas sugerencias inocentes pueden comenzar a 
dominar mi vida muy fácilmente y empujarme hacia el “país lejano.”  
- Sin darme cuenta, me veo obsesionado por el éxito, por mi soledad, y por la forma como el 
mundo abusa de mí: soñando que soy rico, poderoso y muy famoso. Todos estos juegos mentales 
me revelan la fragilidad de mi fe en que soy “el hijo amado”.  
- Constantemente estoy inventando estrategias nuevas para defenderme y asegurarme el amor 
que creo que necesito y merezco. Y al hacerlo, me alejo más y más de la casa de mi padre.  
- Veo en el hijo menor vaciedad, humillación y derrota. Se parecía mucho a su padre y ahora tiene 
peor aspecto que los criados que trabajan para él. Parece un esclavo. 
- Cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama 
“mi hijo amado”, y cuanto menos oigo esta voz, más me enredo en las manipulaciones y juegos de 
poder del mundo: no estoy seguro de tener un hogar y veo a otros que parecen estar mejor que 
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yo. Entonces me pregunto cómo puedo llegar donde están ellos. Me empeño en agradar, en tener 
éxito, en ser reconocido. Cuando fracaso, siento celos y resentimiento hacia ellos. Atrapado en 
este enredo de deseos y necesidades, ya no sé cuáles son mis motivaciones.  
- Divido el mundo entre los que están conmigo y los que están contra mí. Me pregunto si 
realmente le importo a alguien. Se me endurece el corazón. Mi cuerpo se llena de tristeza. Mi vida 
pierde sentido. Me he convertido en un alma perdida. 
 
- ¿Por qué sigo ignorando el lugar del amor verdadero y me empeño en buscarlo en otra parte?  
Detrás de todo esto está la gran rebelión, el “No” rotundo al amor del Padre, la maldición no 
expresada con palabras: “Me gustaría que estuvieses muerto.”  

- El “No” del hijo pródigo refleja la rebelión original de Adán: su rechazo al Dios en cuyo amor 
hemos sido creados y cuyo amor nos sostiene. Es la rebelión que me coloca fuera del jardín, 
fuera del alcance del árbol de la vida. Es la rebelión que hace que me disperse en un “país 
lejano.” 

 
- Mirando de nuevo el retrato del regreso del hijo menor, veo el gran acontecimiento: el final de la 
gran rebelión. En él se perdona la rebelión de Adán y de todos sus descendientes y se restablece 
la bendición original por la que Adán recibió la vida eterna. Ahora me parece que estas manos 
siempre han estado tendidas, incluso cuando no había hombros sobre los que apoyarlas.  
 
 
b) Perdido, alejándome de la salvación  
- La cuestión es la siguiente: “¿A quién pertenezco? ¿A Dios o al mundo?” Una pequeña crítica 
me enfada, y un pequeño rechazo me deprime. A menudo soy como una pequeña barca en el 
océano, completamente a merced de las olas. Signo de una lucha inquieta que surge de la idea 
equivocada de que el mundo es quien da sentido a mi vida. 
- Mientras sigo corriendo por todas partes preguntando: “¿Me quieres? ¿Realmente me quieres?”, 
concedo todo el poder a las voces del mundo y me pongo en la posición del esclavo, porque el 
mundo está lleno de “síes.” El mundo dice: “Sí, te quiero si eres guapo, inteligente y gozas de 
buena salud. Te quiero si tienes una buena educación, un buen trabajo y buenos contactos. Te 
quiero si produces mucho, vendes mucho y compras mucho.”  
- Un mundo que fomenta las adicciones porque lo que ofrece no puede satisfacerme en lo 
profundo de mi corazón. “Adicción”: agarrarnos a lo que el mundo llama las “claves para la 
realización personal”: acumulación de poder y riquezas; logro de status y admiración; derroche de 
comida y bebida, y la satisfacción sexual sin distinguir entre lujuria y amor. La vida en “un país 
lejano” es a menudo una vida adicta  
- Siempre hay acontecimientos y situaciones donde elegir para convencerme a mí y a los demás 
de que mi vida no merece la pena. ¡Cuántas personas llegan a dejar que la oscuridad les absorba 
tan completamente que no les queda ninguna luz a la que volver!. Puede que no hayan muerto 
físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Han perdido la fe en su bondad original y, 
por tanto, en su Padre que es quien les dio la humanidad. 
- Las voces oscuras del mundo que me rodea intentan persuadirme de que sólo podré ser bueno 
subiendo por la escalera del éxito. Me llevan a olvidarme de la voz que me dice “mi hijo, el 
amado”. Estas voces oscuras me empujan a la periferia de mi existencia y me hacen dudar de que 
haya un Dios amoroso esperándome en lo profundo de mi ser. 
 
 
- Dios nunca ha retirado sus manos, nunca ha negado su bendición, jamás dejó de considerar a 
su hijo el Amado. Pero el Padre no podía obligarle a que se quedara en casa. No podía forzar su 
amor. Soy amado en tal medida que soy libre para dejar el hogar. La bendición esta allí desde el 
principio.  
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Para la oración 

- Releo el texto del principio de la parábola. 
- Me imagino ese “país lejano” en el que quizás estoy viviendo: ¿cómo es? ¿cuáles son sus leyes 
y sus reglas? 

- Jeremias 2,13: El meu poble ha comès un doble mal: m'ha abandonat a mi, font d'aigua 
viva, i s'ha excavat cisternes, cisternes esquerdades, que no retenen l'aigua. 
- Situación dura, triste, casi inhumana de tantos perdidos en un país lejano: como aquél 
“endemoniado” en Gerasa (Mc 5,1-7) 

- Escucho esas “otras voces” que no son las del padre (“tú eres mi hijo amado”) que pueblan mi 
interior, que me hablan de amores condicionales, que me empujan a demostrar mi valía, a 
merecer el amor, a conquistar reconocimiento, fuerza, aceptación, cariño… las voces del país 
lejano… ¿cómo hablan en mí? ¿A qué adicciones me invitan? 
- ¿Incluso puedo llegar a escuchar en lo profundo de estas voces el rechazo de Dios, el rechazo 
de la condición de hijo ante el padre? Puedo leer la historia del pecado del rey David: 2Samuel 
11,2 - 12,7 
- ¿Qué estrategias me llaman a seguir estas voces? ¿De qué manera debo encontrar “casas” 
(aunque no den en realidad cobijo) en ese país, de qué manera me empujan a retener esos 
“amores condicionales” que se me ofrecen? 
- Y aún en ese país lejano, ¿de qué manera puedo sentir, aunque débil, esa voz del padre? 
- Profunda experiencia de Pablo, de la contradicción entre lo que él desea y lo que él hace: ¡El mal 
que no deseo hacer, eso hago! Romanos 7,15-25. 
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2. El regreso del hijo menor 

Llavors reflexionà i es digué: "Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo aquí m'estic 
morint de fam! Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu.  Ja no 
mereixo que em diguin fill teu; tracta'm com un dels teus jornalers." 
I se n'anà a trobar el seu pare.  
Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. 
El fill li digué: "Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu..." 
Però el pare digué als seus criats: "De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l'hi, poseu-li també 
l'anell i les sandàlies,  porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho,  perquè aquest fill 
meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat."  
I es posaren a celebrar-ho (Lc 15,17-24) 

 
a) Tocar fondo y regresar hacia la casa  
- El hijo menor perdió el dinero. Cuando ya nadie quiso darle ni la comida que él echaba a los 
cerdos, el hijo menor se dio cuenta de que ni siquiera se le consideraba un ser humano. Sólo soy 
consciente en parte de lo mucho que necesito la aceptación de los demás.  
- Sintió toda la profundidad de su aislamiento, la soledad más honda que uno puede sentir. Estaba 
realmente perdido, y fue precisamente eso lo que le hizo volver en sí. Comprendió que iba por un 
camino de muerte. Vio con toda claridad el camino que había elegido y a dónde le había 
conducido: la autodestrucción. Momento tan crítico, ¿qué fue lo que le hizo optar por la vida? Sin 
duda, el redescubrimiento de su yo más profundo. 
- Aunque lo hubiera perdido todo: dinero, amigos, reputación, dignidad, paz interior y alegría, 
todavía seguía siendo el hijo de su padre.  
- Dice “ya no merezco llamarme hijo tuvo…” se da cuenta de que ha perdido la dignidad de su 
vínculo filial pero, al mismo tiempo, se hace consciente de que tenía una dignidad que perder. 
- La pérdida de todo fue lo que le llevó al fondo de su identidad: cuando se encontró deseando 
que le trataran como a un cerdo, se dio cuenta de que no era un cerdo sino un ser humano, un 
hijo de su padre. Comprender esto fue el principio de su opción por vivir en vez de morir.  
- Pudo oír aunque muy débilmente la voz llamándole “el amado” y pudo sentir aunque desde lejos 
el tacto de la bendición.  
 
- El regreso del hijo pródigo está lleno de ambigüedades. Está viajando por el camino correcto, 
pero ¡qué confusión! Hay arrepentimiento, pero no un arrepentimiento a la luz del inmenso amor 
de un Dios que perdona. Dios sigue siendo para él un Dios severo, un Dios justiciero. La sumisión 
a este Dios no da la verdadera libertad interior. Parece como si quisiera demostrar a Dios que mi 
oscuridad es demasiado grande como para vencerla.  
 
b) El abrazo 
- El joven sostenido y bendecido por el padre es un pobre hombre. Vuelve sin nada: dinero, salud, 
honor, dignidad, reputación... lo ha despilfarrado todo. 
- La cabeza afeitada me recuerda a aquellos prisioneros cuyos nombres han sido sustituidos por 
un número.  
- La ropa apenas le cubre el cuerpo demacrado. No lleva túnica. Las plantas de los pies muestran 
la historia de un viaje humillante. Tiene una cicatriz en el pie izquierdo.  
- El único signo de dignidad que le queda es la pequeña espada que le cuelga de la cadera, 
símbolo de su origen noble. En medio de su degradación, se aferró a la realidad de que todavía 
era el hijo de su padre.  
- En todo esto hay también una invitación a la segunda infancia, a un renacimiento. La cabeza del 
hijo menor abrazado por el padre es la cabeza de un bebé que acaba de salir del vientre de su 
madre. Aún está húmeda, y su cara es como la de un feto.” Como dice Jesús a Nicodemo: “Yo te 
aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.” (Jn 3,3) 
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c) El verdadero pródigo 
- En la historia de nuestra salvación, podemos considerar cómo es el propio Jesús quien se 
convirtió en hijo pródigo: abandonó la casa de su Padre celestial, se marchó a un país lejano para 
llevar de nuevo a casa a todos los hijos perdidos de Dios. Cristo en cruz ¿no es acaso el joven 
destrozado, arrodillado ante su padre el “cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn 
1,29)? Aquél que “siendo de condición divina, no retuvo para sí su igualdad con Dios. Al contrario, 
se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres” (Flp 
2,6-7)?  
- Mi regreso y el regreso de Jesús son uno, que mi casa y la casa de Jesús son una. No hay otro 
camino hacia Dios que no sea el camino que Jesús recorrió. El Hermano Pierre Marie, fundador de 
la Fraternidad de Jerusalén, reflexiona de una forma muy poética y bíblica sobre Jesús en el papel 
de hijo pródigo:  

“El, que no nació de raza humana, ni de deseo humano ni de voluntad humana, sino del mismo Dios, un 
buen día lo reunió todo y se marchó con su herencia y su título de Hijo. Se fue a un país remoto, a una 
tierra lejana..., donde se volvió como son los seres humanos y se quedó vacío. Fue despreciado, 
conoció el exilio, la hostilidad, la soledad... Después de haberlo gastado todo llevando una vida de 
abundancia: su valía, su paz, su luz, su verdad, su vida..., después de haber dedicado su tiempo a los 
enfermos y no a los ricos, a los pecadores y no a los justos, e incluso a las prostitutas a quienes 
prometió que entrarían al reino de su Padre; tras haberlo entregado todo, hasta su cuerpo y su sangre; 
tras haber experimentado en sí mismo el dolor, la angustia y la inquietud del alma; al sentirse 
abandonado por su Padre, lejos de la fuente que mana agua de vida, gritó desde la cruz en la que 
estaba clavado: “Tengo sed.” Estaba tendido descansando en el polvo y la sombra de la muerte. Y allí, 
al tercer día, se levantó de las profundidades del infierno al que había descendido, cargado con los 
pecados y tristezas de todos nosotros. Y de pie, erguido, gritó: “Sí, me voy al Padre, a su Padre, a mi 
Dios, a su Dios.” Y volvió a ascender al cielo. Entonces, en el silencio, mirando a su Hijo y al resto de 
los hijos, el Padre dijo a sus sirvientes: “Rápido! Traed la mejor túnica y póngasela; pónganle un anillo 
en el dedo y sandalias en los pies; ¡comamos y celebrémoslo! ¡Porque mis hijos, que, como saben, 
estaban muertos, han vuelto a la vida; estaban perdidos y han vuelto a ser hallados! Mi Hijo pródigo los 
ha traído de vuelta.” Entonces todos empezaron a festejarlo vestidos con sus largas túnicas, lavados en 
la sangre del Cordero.” 

 
- La parábola se transforma entonces en el resumen de la historia de nuestra salvación. La luz 
envolviendo a Padre e Hijo habla ahora de la gloria que aguarda a los hijos de Dios.  
 
 
Para la oración 
- Leo pausadamente el texto de la parábola. 
- Recuerdo haber “tocado fondo”? ¿Cómo fue? ¿Puedo releer ahora aquél momento duro como 
un momento de “gracia y salvación”? Había allí, escondida, alguna voz que me llamaba a regresar 
a casa? 
- Puedo rememorar toda la historia de Jesús como el verdadero hijo pródigo que me viene a 
buscar a mí. Puedo hacerlo contemplando poco a poco el bello texto de arriba del Hermano Pierre 
Marie. 
- Se puede contemplar la escena del “Buen Ladrón” (Lc 23,39-43): Jesús regresa a casa con su 
hermano mayor (“te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso”). 
- O las dudas y la adoración de Tomás: Jn 20,19-29. Al fin es abrazado por el Resucitado. 
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II. EL HIJO MAYOR: la marcha 

 
I es posaren a celebrar-ho.   
 

Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de tornada, s'acostava a la casa, va sentir músiques i balls  i 
cridà un dels criats per preguntar-li què era allò.  
- Ell li digué: "El teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat en bona salut i ha fet matar el vedell gras". 
 

El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava.  
- Però ell li respongué: "Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus 
manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, quan ha 
tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras". 
- El pare li contestà: "Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-
se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat". (Lc 15,25-32) 

 

1. De pie con las manos amarradas 

- En nuestro cuadro, el hijo mayor mira al padre sin alegría. No se acerca, no sonríe, no expresa 
acogida.  
- Si el “regreso” es el acontecimiento central del cuadro, sin embargo, no está situado en el centro 
del lienzo, sino en el lado izquierdo, mientras que el hijo mayor, alto y arrogante, domina el lado 
derecho. Hay un gran espacio abierto que separa al padre y al hijo mayor, un espacio que genera 
una tensión que está esperando ser resuelta. 
- Según los pintó Rembrandt, padre e hijo se parecen mucho. Los dos tienen barba y lucen largas 
túnicas rojas sobre sus hombros. Queda subrayado por la luz dibujada sobre el hijo mayor, que 
conecta muy directamente con la cara iluminada del padre. ¡Pero qué diferencia! El padre se 
inclina sobre su hijo recién llegado. El hijo mayor se queda de pie, rígido, postura que se acentúa 
por el largo bastón que sujeta con las manos y que llega hasta el suelo. Las manos del padre 
están extendidas y tocan al recién llegado en un gesto de bendición; las del hijo están recogidas, 
casi a la altura del pecho. Hay luz en ambos rostros, pero la luz de la cara del padre recorre todo 
su cuerpo, especialmente las manos, y envuelve al hijo menor en un halo de cálida luminosidad, 
mientras que la luz en el rostro del hijo mayor es fría y estrecha. Su figura permanece en la 
oscuridad, sus manos en la sombra. 
 
 

2.  El extravío del resentimiento 

- En vez de la fiesta, Rembrandt pintó luz, la luz radiante que envuelve a padre e hijo. La alegría 
que Rembrandt retrata es la alegría serena de la casa de Dios. El hijo mayor está fuera del círculo 
de este amor, negándose a entrar. La luz en su rostro deja claro que él también está llamado a la 
alegría, pero no se le puede forzar. 
- El extravío del hijo mayor es mucho más difícil de identificar. Al fin y al cabo, lo hacía todo bien. 
Era obediente, servicial, cumplidor de la ley y muy trabajador. La gente le respetaba, le admiraba, 
le alababa y le consideraba un hijo modélico. Pero cuando vio la alegría de su padre por la vuelta 
de su hermano menor, un poder oscuro salió a la luz.  
- ¿Quién de nosotros no experimenta envidia del hijo desobediente? Este es el “extravío” que se 
caracteriza por el juicio y la condena, la ira y el resentimiento, la amargura y los celos. Cuando 
oigo alabar a alguien, me es muy difícil no pensar que yo no merezco que se me alabe; cuando 
leo algo acerca de la bondad y grandeza de otras personas, me es muy difícil no preguntarme si 
yo soy tan bueno como ellos; y cuando veo los trofeos, premios y recompensas que se dan a la 
gente especial, no puedo evitar preguntarme por qué no me los dan a mí. Consciente o 
inconscientemente, siempre trato de competir con los demás.  
 
- Las palabras del hermano mayor expresan la queja que llega de un corazón que siente que 
nunca ha recibido lo que le corresponde. Cuanto más profundamente entro en el laberinto de mis 
quejas, más y más me pierdo, hasta que al final me siento la persona mas incomprendida, más 
rechazada y más despreciada del mundo.  
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- Se comprende la incapacidad del hijo mayor para compartir la alegría del padre. Cuando volvía a 
casa del campo, oyó música y cantos. Pero la alegría y el resentimiento no pueden coexistir.  
- El hijo mayor dice: “...nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. 
¡Pero llega ese hijo tuyo, que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas, y le matas el ternero 
cebado!”. Vemos hasta qué punto este hombre está dolido. Su autoestima se siente herida por la 
alegría del padre, y su propia ira le impide reconocer a este sinvergüenza como su hermano. Con 
las palabras “este hijo tuvo” se distancia de su hermano y también de su padre. 
- El hijo mayor ya no tiene un hermano. Tampoco tiene ya un padre. Se han convertido en dos 
extraños para él. A su hermano, un pecador, le mira con desdén; a su padre, dueño de un 
esclavo, le mira con miedo. Se ha convertido en un extraño dentro de su propia casa: la verdadera 
comunión ha desaparecido: Tener miedo o mostrar desdén, mostrarse sumiso o pretender 
controlar, ser opresor o ser víctima: estas son las posibilidades que le quedan a uno cuando está 
fuera de la luz. Todo se convierte en sospechoso, consciente, calculado y lleno de segundas 
intenciones. Esta es la patología de la oscuridad. 
 

3.  Una cuestión abierta 

- Y nos preguntamos ¿qué le ocurrió al hijo mayor? ¿Se dejó convencer por su padre? ¿Entró 
finalmente en casa y participó de la celebración? Así como no sé si el hijo menor aceptó el 
banquete o cómo vivió con su padre después de volver a casa, tampoco sé si el mayor alguna vez 
se reconcilió con su hermano, con su padre o consigo mismo. A diferencia de un cuento de hadas, 
la parábola no tiene un final feliz. Al contrario, nos pone cara a cara ante una de las cuestiones 
espirituales más difíciles: confiar o no confiar en el amor de Dios que lo perdona todo.  
- 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? ¿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? Está claro que yo sólo no puedo encontrarme.  
- Ahora entiendo las palabras de Jesús a Nicodemo: “Que no te cause, pues, tanta sorpresa lo 
que te he dicho: “Tienen que nacer de nuevo.” (Jn 3,7) Es decir, algo tiene que ocurrir que yo no 
puedo hacer que ocurra. No me cabe ninguna duda de todo esto porque ya intenté en el pasado 
curarme yo solo de mis rencores y de mis quejas y fallé... y fallé, hasta que estuve al borde del 
hundimiento, incluso del agotamiento físico. Sólo puedo ser curado desde arriba, desde donde 
Dios actúa. Lo que para mí es imposible, es posible para Dios. “Para Dios nada hay imposible.” 
 
Para la oración 
- Leo el texto de la parábola. 
- Puedo entrar a recordar la relación con mi propio padre. Quizás la parábola ilumina algunas 
cosas de esta relación… 
- ¿Cómo es el laberinto de mis quejas cuando habla el hijo mayor en mí? 
- ¿Cómo es el laberinto de mis comparaciones, rivalidades y envidias? 
- ¿He podido experimentar a veces mi incapacidad para entrar en la alegría de mis hermanos? 
- Puedo entrar en la escena del diálogo entre Jesús y Nicodemo (Jn 21,15-18): “te lo aseguro, hay 
que nacer de nuevo”. 
- “Algo tiene que ocurrir que yo no puedo hacer que ocurra”: es el momento de la verdadera 
oración. Pido al Señor que aumente mi confianza en Él, mi confianza en su capacidad para 
cambiar mi corazón herido y endurecido, en su capacidad para perdonarme totalmente. 
- Quizás es el momento de escribir “una carta amable a alguien que no me perdonará”… 
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III. EL HIJO MAYOR: el regreso 

 
I es posaren a celebrar-ho.   
 

Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de tornada, s'acostava a la casa, va sentir músiques i balls  i 
cridà un dels criats per preguntar-li què era allò.  
- Ell li digué: "El teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat en bona salut i ha fet matar el vedell gras". 
 

El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava.  
- Però ell li respongué: "Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus 
manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, quan ha 
tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras". 
- El pare li contestà: "Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-
se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat". (Lc 15,25-32) 

 

1. ¿Cómo nacer de nuevo? 

- Ésta no es una historia que separe a los hermanos en bueno y malo. Sólo es bueno el padre. Él 
quiere a los dos hijos, corre al encuentro de los dos. Quiere que los dos se sienten a su mesa y 
participen de su alegría. Dios está allí. La luz de Dios está allí. El perdón de Dios está allí. El amor 
sin fronteras de Dios está allí. Dios no ama al hijo menor más que al mayor. El padre sale fuera a 
recibir al hijo mayor igual que hizo con el menor. Los duros y amargos reproches del hijo no 
tropiezan con palabras de condena: “Tú estás siempre conmigo”.  
- También el hijo mayor necesita ser encontrado y conducido a la casa de la alegría. ¿Responderá 
a la súplica de su padre o permanecerá estancado en su amargura? Jesús dice: “En la casa de mi 
Padre hay sitio para todos.” (Jn 14,2) Tengo que dejar de lado cualquier intento de comparación, 
cualquier rivalidad o competición, y rendirme al amor del Padre. Para esto hace falta dar un salto 
de fe porque tengo muy poca experiencia en el amor que no hace comparaciones y desconozco el 
poder de un amor así. Mientras permanezca fuera, en la oscuridad, sólo podré experimentar la 
queja y el resentimiento que resulta de las comparaciones que hago. Fuera de la luz, mi hermano 
menor parece más querido por el Padre que yo; más aún, fuera de la luz, ni siquiera lo reconozco 
como mi hermano. 
- ¿Queda alguna salida? No lo creo, al menos por mi parte. Yo no puedo perdonarme a mí mismo. 
No puedo obligarme a sentir amor. Por mí mismo puedo sólo sentir cólera. No puedo llevarme a 
casa ni puedo crear comunión por mí mismo. Puedo desearlo, esperarlo, rezarlo. Pero no puedo 
fabricar mi verdadera libertad. Alguien me la tiene que dar. Estoy perdido. Debo ser encontrado y 
conducido a casa por el pastor que sale en mi busca. La historia del hijo pródigo es la historia de 
un Dios que sale a buscarme y que no descansará hasta que me haya encontrado.  
- Podemos revisitar nuestra propia relación con nuestro padre: ¿cómo llegar a consentir que mi 
padre sea el bueno, cariñoso, pero limitado ser humano que es?  
 

2.  Confianza y gratitud 

- ¿Qué podemos hacer? De entrada, podemos dejar que Dios nos encuentre y nos cure con su 
amor, practicando diariamente la confianza y la gratitud. Sin confianza, no puedo dejar que me 
encuentren. La confianza es la convicción profunda de que el Padre me quiere en casa.  
- Llega un momento en que tengo que negar esta voz de autorechazo y reclamar la verdad de que 
Dios quiere, realmente, abrazarme igual que hace con mis hermanos y hermanas caprichosos.  
- Junto a esta confianza, debe haber también gratitud, lo contrario del resentimiento. 
Resentimiento y gratitud no pueden coexistir, porque el resentimiento bloquea la percepción y la 
experiencia de la vida como don. Mi resentimiento me dice que no se me da lo que merezco. 
Siempre se manifiesta en envidia. 
- La gratitud, sin embargo, va más allá de lo “mío” y “tuyo” y reclama la verdad de que todo en la 
vida es puro don. Antes pensaba que la gratitud era una respuesta espontánea a los dones 
recibidos, pero ahora me he dado cuenta de que también puede vivirse como una disciplina. La 
disciplina de la gratitud es el esfuerzo explicito por reconocer que todo lo que soy y tengo me ha 
sido dado como don de amor, don que tengo que celebrar con alegría. 
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- La gratitud como disciplina implica una elección consciente. Puedo elegir ser agradecido aún 
incluso cuando mis emociones y sentimientos están impregnados de dolor y resentimiento. Es 
sorprendente la cantidad de veces que puedo optar por la gratitud en vez de por la queja y el 
lamento. Puedo elegir escuchar las voces que perdonan y mirar los rostros que sonríen, aún 
cuando siga oyendo voces de venganza y vea muecas de odio. Siempre se puede elegir entre el 
resentimiento y la gratitud porque Dios ha aparecido en mi oscuridad.  
- Confianza y gratitud requieren el coraje de arriesgarse: escribir una carta amable a alguien que 
no me perdonará, llamar al que me ha rechazado, pronunciar una palabra de aliento a alguien que 
no puede decirla. El salto de fe siempre significa amar sin esperar ser amado, dar sin querer 
recibir. Y cada vez que doy un pequeño salto, veo un reflejo del Único que corre hacia mí y me 
hace partícipe de su alegría, la alegría en la que no sólo me encuentro yo sino también todos mis 
hermanos y hermanas.  
 

3.  El verdadero hijo mayor 

- Jesús es el hijo menor y también el hijo mayor. No hay distancia, miedo o suspicacias entre 
Jesús y el Padre. Las palabras del padre en la parábola: “Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo 
mío es tuyo!” expresan la verdadera relación de Dios Padre con Jesús, su Hijo: “Nosotros somos 
uno” (Jn 17,22). “El Padre ama al hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas” (Jn 3,35). - 
Jesús es el camino de Dios para hacer que lo imposible sea posible, para dejar que la luz 
conquiste la oscuridad. Cuando vuelvo a mirar al hijo mayor de Rembrandt, me doy cuenta de que 
la luz fría de su rostro puede hacerse profunda y cálida, transformándole totalmente y 
convirtiéndole en lo que realmente es: “El Hijo Amado en quien descansa el favor de Dios.” 
 

Para la oración 

- Leo el texto de la parábola. 
- Contemplo la mirada del padre hacia el hijo mayor: “todo lo tuyo es mío”: ¡invitación a entrar en 
una intimidad sin límites! 
- Pido al Señor que me ayude a dar pequeños pasos para que la confianza y la gratitud vayan 
ganando la partida en mi vida. 
- Podemos tomar también el diálogo entre Jesús y Pedro, cuando éste ha tocado fondo y no tiene 
más que la humildad o el resentimiento como opción: “¿me amas? Apacienta mis corderos.” (Jn 
21,15-18). 
- Contemplo a Jesús como verdadero hijo mayor, en unión tan íntima con el Padre: “Yo estoy en el 
Padre y el Padre en mí” (Jn 14,11). 
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IV. EL PADRE 
 

... I se n'anà a trobar el seu pare.  
Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. 
- El fill li digué: "Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu". 
- Però el pare digué als seus criats: "De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l'hi, poseu-li també l'anell i les 
sandàlies, porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho, perquè aquest fill meu era mort i ha 
tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat"  
 

I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de tornada, s'acostava a la casa, va 
sentir músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. 
- Ell li digué: "El teu germà ha tornat. El teu pare l'ha retrobat en bona salut i ha fet matar el vedell gras". 
 

El germà gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava.  
- Però ell li respongué: "Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus 
manaments, i tu encara no m'has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, quan ha 
tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras". 
- El pare li contestà: "Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-
se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat."» 

 
 
1. El padre la da la bienvenida a casa  
a) Padre y madre 
- Fijémonos en las manos del patriarca que acoge. Son algo diferentes la una de la otra. La 
izquierda, sobre el hombro del hijo, es fuerte y musculosa. Esta mano no sólo toca sino que 
también sostiene con su fuerza. ¡Qué diferente es la mano derecha! Esta mano no sujeta ni 
sostiene. Quiere acariciar, mimar, consolar y confortar. Es la mano de una madre. 
- El patriarca es madre y padre. Toca a su hijo con una mano masculina y otra femenina. Él 
sostiene y ella acaricia. Él asegura y ella consuela. Es, sin lugar a dudas, Dios, en quien 
femineidad y masculinidad, maternidad y paternidad, están plenamente presentes. Nos recuerda 
las palabras del profeta Isaías: ¿Acaso olvida una mujer a su hijo y no se apiada del fruto de sus 
entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Fíjate en mis manos: te llevo tatuada en 
mis palmas.” (Is 49,15-16) 
- Empiezo a ver no sólo al padre que “estrecha al hijo en sus brazos,” sino a la madre que acaricia 
a su niño, le envuelve con el calor de su cuerpo, y le aprieta contra el vientre del que salió. Así, el 
“regreso del hijo pródigo” se convierte en el regreso al vientre de Dios, el regreso a los orígenes 
mismos del ser y vuelve a hacerse eco de la exhortación de Jesús a Nicodemo a nacer de nuevo. 
- La historia de Lucas deja muy claro que el padre sale a recibir a sus dos hijos. Aunque el padre 
está rebosante de alegría por la vuelta de su hijo menor, no se ha olvidado del mayor. No da por 
supuesto que sepa lo que está pasando.  
- Dios en su infinita compasión ha unido a la vida de sus hijos para la eternidad. Ha elegido 
libremente depender de sus criaturas, a quienes dio el don de la libertad. Esta elección hace que 
sienta dolor cuando se marchan; esta elección hace que sienta una alegría inmensa cuando vuel-
ven. Pero no será una alegría plena hasta que hayan vuelto todos y se reúnan en torno a la mesa 
preparada para ellos.  
 
b) Dejarme encontrar, dejarme amar  
- El padre ama al hijo desde siempre. Incluso podemos preguntarnos si el hijo, cuando vuelve, 
quiere al padre. Todavía no. Pero el amor del padre no ha cesado. No depende del amor del hijo. 
No fui yo quien eligió a Dios, sino que fue Él quien me eligió a mí. Este es el gran misterio de 
nuestra fe. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos elige a nosotros. Desde la eternidad estamos 
escondidos “al amparo de la mano de Dios” y “tatuados en su palma.” (Is 49,2; 16) 
- “Nos forma en lo oculto” y nos “teje en las honduras de la tierra” (Salmo 139,15), y antes de que 
ningún ser humano decida sobre nosotros, Dios “nos teje en el vientre de nuestra madre” (Salmo 
139,13). Nos ama con un amor “primero” (1Jn 4,19-20), un amor ilimitado e incondicional.  
- La cuestión no es: “Cómo voy a amar a Dios?” sino: “¿Cómo voy a dejarme amar por Dios?”  
Por raro que suene, Dios me necesita tanto como yo a Él. ¿Puedo aceptar que merece la pena 
que se me busque? ¿Creo realmente que Dios desea estar conmigo? 
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- Aquí está el núcleo de mi lucha espiritual: la lucha contra el autorechazo, el desprecio de mí 
mismo y la autocondena.  

Es una batalla muy difícil de librar porque el mundo y sus demonios conspiran para hacerme pensar en 
mí mismo como en alguien que no merece la pena, que no sirve, alguien despreciable. Cada vez que 
me deje manipular o seducir, tendré aún más razones para deprimirme y considerarme un niño al que 
nadie quiere. 

 
- Escuchando a muchas personas, no pocos me han confesado: “Si la gente supiera lo que hay en 
lo más profundo de mí mismo, dejarían de aplaudirme y de alabarme.” Este es un ejemplo de 
cómo vive mucha gente; nunca están completamente seguros de que se les quiere tal y como son.  
 
2. El padre organiza una fiesta  
a) La prisa de Dios  
- Lucas describe al padre como un hombre muy rico con una propiedad muy extensa y muchos 
criados. La ropa espléndida del padre y la riqueza de todo lo que le rodea contrasta claramente 
con el sufrimiento que se refleja en sus ojos medio ciegos, en su cara triste y en su figura 
encorvada. El Dios que sufre por el amor tan inmenso que siente hacia sus hijos es el mismo Dios 
que es rico en bondad y misericordia (Rom 2,4 y Ef 2,4).  
- El padre no sólo le perdona sin pedirle ningún tipo de explicación y dándole la bienvenida a casa, 
sino que no puede esperar (fijémonos en el “inmediatamente”) para darle una nueva vida, una vida 
de abundancia (Jn 10,10). Entrega al hijo un anillo y unas sandalias para darle los honores de hijo 
amado y devolverle su condición de heredero. El Padre viste a su hijo con los signos de la libertad. 
Todo pasa deprisa: es el ansia divina por inaugurar el nuevo reino que ha estado preparando 
desde el principio de los tiempos. 
 
b) ¿Cómo es la alegría del Reino?  
- Cuando Jesús describe el reino de Dios, siempre hay un banquete: “Mi banquete está preparado, 
he matado terneros y cebones, y todo está a punto; vengan a la boda.” (Mt 22,4) Pero muchos no 
hicieron caso. Estaban demasiado ocupados con sus asuntos. 
- Invitación a comer que es invitación a intimar con Dios. Se ve especialmente en la Última Cena.  
- Dios se alegra. No porque se hayan solucionado los problemas del mundo, no porque se hayan 
acabado la tristeza y el sufrimiento humano. Dios se alegra porque uno de sus hijos que se había 
perdido ha sido encontrado. Es la alegría de Dios, no la alegría que ofrece el mundo. Es la alegría 
que viene de ver al hijo caminar hacia casa en medio de toda la destrucción, de la desolación y la 
angustia del mundo.  
- El padre del hijo pródigo se entrega totalmente a la alegría que le da el que su hijo haya vuelto. 
De aquí es de donde tengo que aprender. Tengo que aprender a “robar” toda la alegría que haya 
disponible y hacérsela ver a los demás. Veo gente que regresa y vuelve a regresar a casa; oigo 
voces que rezan; observo momentos de perdón y soy testigo de muchos signos de esperanza. No 
tengo que esperar a que todo vaya bien, sino que puedo celebrar cada pequeño indicio que me 
dice que el reino está muy cerca. 
- Esto exige una disciplina. Exige elegir la luz aun cuando haya mucha oscuridad que me dé 
miedo, elegir la vida aun cuando las fuerzas de la muerte estén tan a la vista, y elegir la verdad 
aun cuando esté rodeado de mentiras. La recompensa por elegir la alegría es la propia alegría. 
Vivir entre gente con enfermedades mentales me ha convencido de ello. Hay muchos signos de 
desprecio, dolor, y muchas heridas entre nosotros, pero una vez que eliges descubrir la alegría 
escondida en medio de tanto sufrimiento, la vida se convierte en una fiesta.  
- A Dios no parecen interesarle los números. ¿Quién sabe si el mundo no está destruido porque 
una, dos, o tres personas han seguido rezando cuando el resto de la humanidad ha perdido la 
esperanza? Desde la perspectiva de Dios, un acto oculto de arrepentimiento, un pequeño gesto 
de generosidad, un momento de verdadero perdón es todo lo que se requiere para que se levante 
de su trono, corra hacia su hijo y llene el cielo de sonidos de alegría divina. 
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c) No sin tristeza 
- Tengo que trabajar por olvidarme de todas las voces de muerte y condena que me empujan a la 
depresión, y permitir que las “pequeñas” alegrías revelen la verdad sobre el mundo en que vivo. 
Cuando Jesús habla sobre el mundo es muy realista. Habla de guerras, revoluciones, 
terremotos… Es la alegría de pertenecer a la casa de Dios, cuyo amor es más fuerte que la 
muerte. Yo mismo veo todo esto a diario en los rostros de los deficientes de mi comunidad: ¡si 
fuésemos capaces de reconocer los numerosos pequeños regresos que tienen lugar todos los 
días y se alegran con el Padre!  
- Es impresionante la diferencia que hay entre el cinismo y la alegría.  

- Los cínicos buscan la oscuridad allí donde van. Siempre señalan los peligros que acechan, 
los motivos impuros y los motivos ocultos. Llaman a la confianza ingenuidad, a la atención 
romanticismo, y al perdón sentimentalismo. Sonríen con desprecio ante el entusiasmo, 
ridiculizan el fervor espiritual y desprecian el comportamiento carismático. Se consideran 
realistas que ven la realidad tal y como es y que no se dejan engañar por las “emociones de 
evasión.” Pero al despreciar la alegría de Dios, su oscuridad provoca más oscuridad. 

 
- Esta alegría divina no borra la divina tristeza. Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre de las 
tristezas, pero también el hombre de la alegría completa. En los momentos de sufrimiento, Jesús 
no se separa de su Padre. Esta unión con Dios no se rompe nunca, ni siquiera cuando se “siente” 
abandonado por Dios: 

“Como el Padre me ama a mí, así os amo yo. Permaneced en mi amor. Lo mismo que yo he 
observado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para 
que participéis en mi gozo y vuestro gozo sea completo” (Jn 15,9-11). 

 
- Dice Nouwen: No hay un minuto en mi vida en que no esté tentado por la tristeza, la melancolía, 
el cinismo, el mal humor, los pensamientos sombríos, las especulaciones morbosas y las oleadas 
de depresión. Pero siempre puedo retornar a esta verdad que me habita: mi Padre me ha vestido 
con una túnica, un anillo y unas sandalias.  
 
3. Convertirse en el padre  
a) Un paso que da miedo  
- Dice Nouwen: fue poco a poco, y en ocasiones muy dolorosamente, como caí en la cuenta de 
que mi viaje espiritual jamás estaría completo mientras el padre siguiera siendo un intruso. 
Rembrandt me mostró al Padre en su dimensión vulnerable. Me hizo caer en la cuenta de que mi 
vocación última es la de ser como el Padre y vivir su divina compasión en mi vida cotidiana.  
- Nadie ha sido padre o madre sin antes ser hijo o hija, pero cada hijo e hija debe elegir 
conscientemente dar un paso más y convertirse en padre o madre para otros. Es un paso duro y 
solitario: ¿Acaso no intentamos escaparnos de la dura tarea que supone la paternidad?  
- Tal vez, la afirmación más radical que hizo Jesús fue: “Sean misericordiosos, como su Padre es 
misericordioso.” (Lc 6,36) Jesús describe la misericordia de Dios para invitarme a ser como Dios y 
para que sea tan misericordioso con los demás como lo es Él conmigo.  
- Soy hijo, soy heredero y, por tanto, destinado a ser sucesor. Destinado a entrar en el lugar del 
Padre y ofrecer a otros la misma compasión que Él me ofrece.  
 
b) La paternidad misericordiosa 
- Según el contexto de la parábola, Jesús con sus tres parábolas del capítulo 15 está 
respondiendo a las críticas de los fariseos y maestros de la ley: si Jesús comparte la mesa con los 
pecadores no es contra la ley de Dios, sino al contrario. Dios es un padre de misericordia que 
acoge a los pecadores. Los que lo entienden, los que creen, los que entran en el Reino (es decir, 
en la manera de ser y de actuar de Dios) deben hacer lo mismo.  
- Jesús es nuestro modelo para llegar a ser como el Padre. En Él habita la plenitud de Dios. 
“Muéstranos al Padre”, le dice Felipe. Jesús le responde: “El que me ve a mí, ve al Padre.” (Jn 
14,9). Él nos enseña en qué consiste la verdadera condición de hijo. Es el hijo menor sin ser 
rebelde. Es el hijo mayor sin ser rencoroso. Es obediente al Padre en todo, pero no es su esclavo. 
Hace todo lo que le dice el Padre que haga, pero es completamente libre. Lo da todo y lo recibe 
todo.  
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- Jesús se convierte en el hijo menor y en el hijo mayor para enseñarme cómo convertirme en el 
Padre. La paternidad espiritual no tiene nada que ver con el poder o el control. Es una paternidad 
de misericordia: 

Continuamente me encuentro luchando para conseguir poder a pesar de mis mejores intenciones. 
Cuando doy algún consejo, quiero saber si se ha seguido; cuando ofrezco mi ayuda, quiero que me 
den las gracias; cuando hago algo bien, quiero que se me recuerde. Puede que no me hagan una 
estatua, o una placa conmemorativa, pero vivo preocupado porque no me olviden, por permanecer en 
el pensamiento y en los actos de los demás. 

 
- El padre del hijo pródigo no vive preocupado por sí mismo. Sus hijos son su única preocupación; 
quiere darse a ellos completamente, y por ellos renuncia a todo lo demás. Mirando a la gente con 
la que vivo, veo el deseo inmenso de un padre en el que paternidad y maternidad sean uno. 
Todos ellos han sufrido la experiencia del rechazo o del abandono; a todos se les ha herido; todos 
se preguntan si merecen el amor incondicional de Dios, y todos buscan un lugar al que puedan 
volver y en el que puedan ser tocados con unas manos que les bendigan. 
- Cuando miro mis manos, sé que me han sido dadas para que las extienda a todo aquél que 
sufre, para que las apoye sobre los hombros de todo el que se acerque y para ofrecer la bendición 
que surge del inmenso amor de Dios. 
 
c) Dolor, perdón y generosidad 
- Mirando el cuadro de Rembrandt, descubro tres aspectos de la paternidad misericordiosa: el 
dolor, el perdón y la generosidad. 
- El dolor: No hay misericordia sin lágrimas. Cuando me paro a pensar en la desobediencia de los 
hijos de Dios, en nuestra lujuria, nuestra codicia, nuestra violencia, nuestra ira, nuestro rencor, y 
cuando los miro a través de los ojos del corazón de Dios, no puedo más que llorar y gritar con 
dolor: 

Mira, alma mía, cómo un ser humano intenta hacer daño a otro; mira cómo esos tratan de perjudicar a 
sus compañeros; mira a aquellos padres molestando a sus hijos; mira cómo el amo explota a sus 
trabajadores; mira a la mujer violada, al hombre maltratado, a los niños abandonados. Mira, alma mía, 
el mundo; los campos de concentración, las cárceles, los reformatorios, las clínicas, los hospitales y 
escucha los gritos de los pobres. 

 
Este dolor es oración. Pero el dolor es la disciplina del corazón que ve el pecado del mundo, y es 
también el doloroso precio para alcanzar la libertad sin la cual el amor no puede surgir. Para 
llegar a ser como el Padre, cuya única autoridad es la compasión, tengo que derramar 
incontables lágrimas y así preparar mi corazón para recibir a cualquier persona, no importa cuál 
haya sido su trayectoria, y perdonarle desde ese corazón. 
 
- El perdón: El segundo camino que conduce a la paternidad espiritual es el perdón. A través del 
perdón constante llegamos a semejarnos al Padre: “Si tu hermano peca contra ti siete veces al día 
y otras siete viene a decirte: ‘Me arrepiento’, perdónalo.” (Le 17,4) El perdón de Dios es 
incondicional; surge de un corazón vacío de egoísmo. Llamada a pasar por encima de todos mis 
argumentos que me dicen que el perdón es poco prudente, poco saludable y nada práctico. La 
auténtica disciplina del perdón.  

- A menudo tengo que saltar el muro de argumentos y sentimientos negativos que he 
levantado entre aquél al que quiero y no me devuelve ese amor, y yo. Es un muro de miedo a 
ser utilizado o herido otra vez. Es un muro de orgullo y de deseo de controlar. Pero cada vez 
que subo ese muro, entro en la casa donde habita el Padre, y allí abrazo a mi hermano con 
un amor auténtico y misericordioso. 

 
- La generosidad: En la parábola, el padre entrega a su hijo todo lo que le pide, y cuando vuelve lo 
cubre de regalos. Y a su hijo mayor le dice: “Todo lo mío es tuvo.” (Lc 15,31) No hay nada que el 
padre se guarde para sí. Se vacía de sí mismo y entrega todo a sus hijos. 

- Este no es el cuadro de un padre extraordinario. Es el retrato de Dios, cuya bondad, amor, 
perdón, cuidado, alegría y misericordia no conocen límites. Jesús presenta la generosidad de 
Dios usando todas las imágenes de su cultura, aunque transformándolas constantemente. 
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- Darlo todo supone ganarlo todo. Jesús expresa esto con toda claridad cuando dice: “El que 
quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la 
salvará.” (Mc 8,35) Cada vez que avanzo un paso hacia la generosidad, sé que me muevo del 
miedo al amor.  

 
- Es muy duro estar simplemente en casa “esperando”. Es muy duro estar simplemente en casa y 
esperar. Es un esperar con dolor por aquellos que se han marchado y un esperar con la 
esperanza de poder ofrecer perdón y una nueva vida a los que vuelvan. 

Como el Padre, tengo que estar libre de la necesidad de vagar y alcanzar una infancia per-
dida. Como el Padre, debo saber que mi juventud se ha ido y que jugar a juegos de juventud 
no es más que un intento ridículo de ocultar la verdad de que soy viejo y estoy cercano a la 
muerte. Atreverme a confiar en que la verdadera alegría y plenitud sólo pueden venir de dar 
la bienvenida a casa a aquellos que están heridos, amándoles con un amor que no pida ni 
espere nada a cambio. 

 
- En esta paternidad espiritual hay un terrible vacío. No hay poder, ni éxito, ni fama, ni satisfacción 
fácil. Pero ese mismo vacío es el lugar de la verdadera libertad. Es el lugar donde “no hay nada 
que perder”, donde el amor no tiene ligaduras y donde puede encontrarse la verdadera fuerza 
espiritual. Cada vez que alcanzo dentro de mí ese vacío terrible y fértil, sé que puedo acoger a 
cualquiera sin condenarle y que puedo ofrecerle esperanza. Allí soy libre para recibir las cargas de 
los demás sin necesidad de evaluar, categorizar o analizar. Allí, en ese estado completamente 
libre de todo juicio, puedo engendrar una confianza liberadora. 
- Entonces los dos hijos que están dentro de mí pueden transformarse poco a poco en el padre 
misericordioso. Esta transformación me lleva a que se cumpla el deseo más profundo de mi 
corazón intranquilo. Porque, ¿puede haber alegría más grande que tender mis brazos y dejar que 
mis manos toquen los hombros de mis hijos recién llegados, en un gesto de bendición? 
 
 
 
 
 
 

Para la oración 

- Leo el texto de la parábola. 
- Escojo alguna de las ideas sugeridas en esta charla: no podemos trabajarlo todo! 
- Contemplo las manos del Padre, su abrazo paternal y maternal. Así me dejo abrazar. Puedo 
estar un rato en este abrazo. 
- Que Dios mismo en su abrazo me guíe hacia las respuestas a las preguntas clave: ¿cómo 
dejarme encontrar? ¿cómo dejarme conducir? ¿cómo dejarme amar? 
- Este es el gran misterio de nuestra fe: desde la eternidad estamos escondidos “al amparo de la 
mano de Dios” y “tatuados en su palma” (Is 49,2; 16). ¿Puedo ahora saborear esta verdad? 
- Puedo estar un rato maravillándome de las “prisas de Dios” para organizar la fiesta. Y me dejo 
contagiar por esta alegría tan concreta, tan “contracorriente” del padre. 
- ¿Podría mirar el mundo y mi propia vida desde esta alegría de Dios por las pequeñas cosas? Allí 
donde los números y la eficacia cuentan poco… 
- Pido a Dios que me conduzca en cada instante a abandonar el cinismo y optar por la alegría, por 
su alegría. 
- ¿Cómo resuena en mí ahora esta invitación a convertirme en padre/madre misericordioso? 
- ¿De qué manera el dolor, el perdón y la generosidad me pueden conducir hacia mi manera 
concreta de ser padre/madre? 
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CÀNTICS 

 

1. EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA 

El Senyor és la meva força, 

el Senyor el meu cant. 

Ell m’ha estat la salvació, 

en Ell confio i no tinc por, 

en Ell confio i no tinc por. 

 

2. AVE MARIA 

Quantes coses a la vida, 

que semblen omplir-ho tot, 

i no són més que mentides 

que s’amaguen dins el cor. 

Tu has omplert la meva vida, 

estimant-me de debò, 

jo voldria Mare bona ser com tu. 

 

En silenci escoltaves 

la Paraula de Jesús, 

i la feies Pa de vida, 

amb l’amor teu tant profund, 

com llavor que cau a terra 

i germina sense por, 

amb el cor ple d’alegria et vull cantar: 

 

AVE MARIA, AVE MARIA 

AVE MARIA, AVE MARIA. 

 

Des del temps de la infantesa, 

has estat al meu costat. 
Prop de Déu jo em sentia 
de la teva mà agafat. 

Pel camí de l'esperança  
amb la fe jo m'he trobat, 

i a la nit sempre has estat la meva llum. 
 

No ens deixis, Mare meva! 
Resta sempre així com cal, 
perquè pugui, cada dia, 

compartir amb els germans 
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tot el que has fet en nosaltres, 
un somrís d'eternitat, 

la pregària més senzilla et vull cantar. 
 

 

3.NADA TE TURBE 

Nada te turbe, nada te espante, 

quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante, 

sólo Dios basta. 

 

4.TE SEGUIRÉ 

 

Te seguiré a dónde me lleves. 

Sin adelantarme, sin forzar el paso. 

Sabiamente ignorante, iré dónde no sé, 

puesto en Ti mi corazón, te seguiré. 

 

5.LLOAT SIGUEU 

Lloat sigueu, oh! Senyor nostre ! (4) 

Per totes les criatures. 

i pel sol i per la lluna, 

pels estels i el vent suau, 

i pel foc i l’aigua fresca. 

 

Per la nostra mare terra 
que ens sosté i ens alimenta, 

per les flors, els fruits i l'herba, 
i pel mar i les muntanyes. 

 
Perquè el sentit de la vida 
és cantar-vos i lloar-vos, 

i perquè la nostra vida 
sigui sempre cant i dansa. 
 

 

6. UBI CARITAS 

 

Ubi caritas et amor 
Ubi caritas Deus ibi est 
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7. CANTA AL·LELUIA 

 

Canta al·leluia al Senyor! 

Canta al·leluia al Senyor! 
Canta al·leluia! 

Canta al·leluia! 
Canta al·leluia al Senyor! 

 
 
8. PIETAT OH DÉU  

 

Pietat, oh Déu, Vós que sou bo;  

Vós que estimeu perquè sou l'Amor; 

renteu-me bé del meu gran pecat, 

purifiqueu el meu mancament. 

  

Prou reconec el meu pecat, 

i el mal que he fet, sempre el tinc present; 

és contra Vós, contra qui he pecat, 

i en Vós he ofès tots els meus germans. 

  

Creeu en mi un cor ben pur, 

feu-me sentir vostre Esperit Sant; 

no m'amagueu vostre esguard serè: 

Torneu-me el goig de la salvació. 

 

 

9. DÉU TÉ NOM 

 

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,  

solidari dels pobres i oprimits, 

consciència i clam en els profetes 

fent memòria contra tants oblits. 

  

Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrere, 

fent camí, l'horitzó verge al davant: 

llibertat que és tot festa en l'assemblea, 

terra nova que el poble va creant. 

  

Som temptats de tornar al vell esclavatge: 

els vells ídols són dolços d'enyorar... 

Car seguir l'Esperit vol dir tothora 

inventar de bell nou, recomençar. 
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Però el nou pa el pasta un poble que treballa, 

la suor raja alegre si és per tots; 

llet i mel regalimarà la terra, 

oliveres i palmes trauran brots. 

  

I Jesús ens dirà: "Convé que sigui" 

i obrirà al cel les branques de la creu, 

i els clavells duran sang del seu Calvari 

i la vida de tots tindrà aquest preu. 

 
 

 
10. NO FIXEU ELS ULLS 

 
No fixeu els ulls en ningú més que en Ell (2) 

No fixeu els ulls en ningú més (2) 

No fixeu els ulls en ningú més que en Ell. 

  

No espereu amics, ningú més que Ell... 

No adoreu amics, ningú més que Ell 

  

Només Ell és el Camí, la Veritat (2) 

No fixeu els ulls en ningú més (2) 

No fixeu els ulls en ningú més que Ell. 

 

11. LES MANS OBERTES 

 
Les mans obertes davant Vós, Senyor: 

el pa de cada dia;  

les mans obertes davant Vós, Senyor: 

I el vi de l’alegria. 

  

Deu-nos un cor obert a la Paraula, 

som una terra on heu sembrat. 

Deu-nos un cor obert a tots els homes, 

Per compartir el pa i l’amistat. 

  

Deu-nos un cor obert a l’esperança, 

que el vostre Regne arribarà. 

Deu-nos un cor obert a tots els homes, 

Deu-nos un cor per estimar. 
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 12. LA BONDAT I L’AMOR DEL SENYOR 

 

La bondat i l’amor del Senyor, 
duren per sempre, duren per sempre. (2) 

 
Enaltim el nostre Déu, celebrem el seu amor. 
 

S’ha fet servidor de tots, celebrem el seu amor. 
 

Dóna pau als nostres cors, celebrem el seu amor. 
 
13. BONUM EST CONFIDERE IN DOMINO 

 

Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 

 
 
14.CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM 

 

Cantate Domino canticum novum. 
Alleluia, alleluia. 
Cantate Domino omnis terra. 

Alleluia, alleluia. 
 

15. RES NO ENS PODRÀ SEPARAR 

 
Res no ens podrà separar (3) 
de l’amor de Déu. 

 
16. DE NOCHE IREMOS 

 

De noche iremos, de noche, 
que para encontrar la fuente, 
Sólo la sed nos alumbra. 

Sólo la sed nos alumbra. 

 
17. EL SENYOR ÉS AQUÍ 

 

Els Senyor és aquí, 
i ens dóna la pau, 

l’esperança per sempre, 
la fe i l’amor. 

 
18. ESCOLTA ISRAEL 

 
Sh’ma Israel, adonai elohenu, 

Adonai ehad. 
Escolta Israel, el Senyor és el nostre Déu, 
un és el Senyor. 
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Sh’ma Israel, adonai elohenu, 
Adonai ehad. 

Escolta Israel, el Senyor és el nostre Déu, 
un és el Senyor. 

 
 
19. PARE TORNEM A TU 
 

Benvolgut Pare, tornem cecs i cansats. 
Fes-nos el do de la teva amistat. 
Que visquem sempre la joia del perdó. 

Que ocupem sempre un lloc al teu costat. 
 

A les mans teves, posem nostre pecat. 
Estem segurs del teu amor Fidel. 
Dóna’ns la força que ens cal per caminar, 

Cercant humils la teva voluntat. 
 

PARE, JA HO VEUS, HEM PECAT 
PARE, TORNEM A TU. 

MIRA’NS ENS SENTIM FILLS TEUS, 
PARE TORNEM A TU. 
 

Ja veus que fàcils ens és tornar a oblidar, 
Que ets nostre Pare i que ens tractes com a fills, 

Que no hem de témer, que Tu ens vols tal com som, 
Només demanes nostra sinceritat. 
 

Ens cal aprendre a sentir-nos a prop teu, 
a reconèixer que el teu amor és gran, 

sentir-nos lliures en viure com a fills 
i dedicar-nos a ser tots més germans. 
 

 
20. SANT (lent) 

 
Sant, Sant, Sant, Sant, 

Sant és el Senyor, Déu de l'Univers! 
Plens estan el cel i la Terra 

de la vostra glòria, Senyor! 
 

SANT! SANT! SANT! SANT! 
SANT, HOSANNA! (2) 
 

Beneït el qui ve en nom del Senyor! 
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