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IV Domingo de Cuaresma – Padre bueno 

Este domingo a liturgia nos propone la parábola conocida como del hijo pródigo. 

Con pesar debo reconocer que durante muchos años cada vez que medité con esta parábola, mis 

ideas se centraban en los comportamientos de los hijos, qué decían de mis propias actitudes, qué 

debía evitar, qué debía imitar. 

Por suerte llegó a mis manos el libro “El regreso del Hijo pródigo”, de Henri Nouwen, que 

recomiendo absolutamente. 

Fue transitando sus páginas que descubrí que los personajes de los hijos son importantes porque 

representan dos actitudes humanas frente a nuestro Dios. Cada una si se quiere en un extremo, pero 

coincidentes ambas en el desconocimiento que tienen del Padre.  

El hijo mayor es obediente y a su manera, hasta se puede decir que es fiel al Padre. Al hijo menor 

claramente el Padre y sus cosas no le importaron hasta que se encontró con necesidades extremas. 

Cuando el Padre se encuentra con sus hijos, al menor lo mueve la culpa y al mayor el orgullo. 

Ninguno de los dos conoce al Padre ni tiene experiencia de Él. Ninguno de los dos, con las 

motivaciones que tienen, podría realmente encontrarse con el Padre. 

Es el Padre el que primerea a sus hijos. Es el Padre, el que en su inmenso amor por ellos, deja de lado 

la culpa que carcome al menor y el orgullo que enceguece al mayor y sale al encuentro de ambos con 

los brazos abiertos para acogerlos y recibirlos. 

Es el Padre el que con Amor y Misericordia cubre nuestras culpas y orgullos y redime nuestras vidas. 

El personaje principal de la parábola es el Padre, no los hijos. Las actitudes y comportamientos a 

imitar, las que Jesús nos quiere enseñar con su propia vida, son las del Padre. Tal como dice Nouwen 

en su libro, el nombre correcto de la parábola debería ser “Del Padre bueno” y no del hijo pródigo. 

Nosotros seremos siempre hijos amados de nuestro Padre Dios. A veces nos comportaremos 

orgullosamente y otras quedaremos atrapados en la culpa. Pero recordemos que en ambos casos, 

nuestro Padre está atento y esperando para recibirnos con los brazos abiertos y colmarnos de su 

Amor y Misericordia. 

En esta semana hagamos el propósito de imitar al padre de la parábola y seamos misericordiosos y 

buenos con todos aquellos con que tratemos, al fin de cuentas lo único que importa es el amor y 

misericordia que pongamos en nuestras obras. 

Buena semana! 
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