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XXIV Domingo del tiempo ordinario – Los personajes 

La liturgia de este domingo nos trae la que personalmente considero la parábola más emblemática 

del mensaje que Jesús nos trajo. 

Tres personajes. Padre y dos hijos. En un primer abordaje, es fácil identificar al Padre como a nuestro 

Padre Dios, siempre respetuoso de nuestra libertad y de las decisiones que tomamos, pero a la vez 

infinitamente paciente y misericordioso. 

Vernos en el hijo que le pide su herencia para dilapidarla en diversiones y que ante la necesidad 

extrema entra en razón y decide volver al Padre, también nos resulta más o menos sencillo. No solo 

porque la sensación de culpa nos acompaña con mucha frecuencia, sino especialmente porque 

somos conscientes que más veces de las que queremos, le damos la espalda deliberadamente a Dios 

y aún así cada vez que volvemos nuestra mirada a Él sentimos la paz que su abrazo nos regala. 

Los hijos son dos. También nosotros somos el hijo obediente que se quedó con el Padre, pero que no 

lo conoce. Ese hijo de corazón duro que es incapaz de tener misericordia para con el hermano, al 

punto tal de que ni lo llama así. Ese hijo que da más valor a cumplir reglas que a amar a los demás. 

Ese hijo que aún estando en presencia del Padre, es infeliz y envidioso. Sí, cuesta reconocerlo, 

también estando cerca, muy cerca del Padre, podemos estar realmente dándole la espalda y obrando 

en contra del amor que derrama. 

Pero los personajes son 3. El padre, es también una enseñanza para nosotros. La más difícil, porque 

es la positiva, la que construye, la que tiene amor, la que acoge a todos, a sus dos hijos 

independientemente de sus actitudes. El personaje del padre es el modelo que debemos seguir para 

con todos los demás que nos rodean, si no quedaremos siempre siendo alguno de los hijos, pues al 

fin y al cabo ambos le dan la espalda al prójimo por el que nuestro Padre Dios se desvive. 

Te invitamos a que en esta semana hagas consciente qué personaje de los tres de la parábola ocupas 

en tus relaciones con los demás, tanto en tu familia y amigos como en tu trabajo. Al terminar cada 

día repasa cuántas veces fuiste el padre y haz el propósito de estar cada vez más identificado con 

este personaje. 

¡Buena semana! 
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