
PARA REFLEXIONAR 

o ¿Con qué personaje de la parábola me identifico más y por qué? 

 

o Imagina la continuación de la parábola. ¿Cómo te sentirías tú, si fueras el hijo pequeño, 

después de ser recibido con tanto amor? ¿Cómo actuarías después, en la casa de tu 

padre? ¿Comenzarías a amar mucho, porque tu padre te ha perdonado mucho?... 

Y si fueras el hijo mayor, ¿cambiaría algo en ti al escuchar las palabras de tu padre: “Tú 

estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo...”? ¿Abrazarías a tu padre y entrarías en la 

fiesta? ¿Acogerías a tu hermano y le preguntarías por su vida...? 

o La parábola te invita a sentirte y ser verdadero hijo amado de Dios y a parecerte al Padre 

en tus relaciones con los demás: siendo paciente, compasivo, generoso, alegre... En 

definitiva, amando con el Amor del Padre. ¿Cómo puedes responder de un modo más 

auténtico y fiel a ese amor profundo y misericordioso de Dios? 

PARA TRABAJAR Y VIVIR 

 Hacer una lista de caminos que alejan de los padres, de Dios, del bien. Causas. 

Consecuencias. Comentarios. Elaborar también una lista de caminos (personas, acciones, 

situaciones…) que llevan al bien, a la familia, a Dios, a los otros.  

Se pueden dibujar los dos caminos en papel continuo con un fondo bonito (cruce de 

caminos, interrogantes, Dios al final de un camino…) y colocar las conclusiones en posits 

en el camino correspondiente. El acto se puede desarrollar en algún momento de oración. 

 Describir algún momento en que nos hayamos sentido amados, comprendidos, 

perdonados, ayudados. ¿Qué conclusiones hemos sacado? 

 Se entrega a cada uno un globo recortado en papel. Se pide que escribamos dentro de 

este globo las situaciones que nos enfadan, nos ofenden, nos hacen perder los nervios, 

perder la paciencia… todo lo malo que vemos en nosotros. Después se reparte un globo a 

cada uno y, cuando nos toque poner en común lo que hayamos escrito, por cada cosa que 

digamos, iremos hinchando el globo.  Ata tu globo y entrégaselo a tu catequista. Ella lo 

deshinchará y hará desaparecer todo lo que hay de malo en el interior. Comparar con la 

experiencia del abrazo de Dios que nos perdona, y olvida y hace desaparecer todo lo malo 

que hemos podido hacer. 

 Ver un vídeo de youtube (6 minutos aproximadamente) de la parábola del hijo pródigo 

actualizada “Vuelve a casa. El hijo pródigo”.  Dará mucho juego para comentarla después. 

El enlace es https://www.youtube.com/watch?v=brP9kEYc4BA 

 Dios nos trata como hijos queridos. Cada uno tomaremos una credencial en blanco, 

escribiremos nuestro nombre, seguido de la identidad de hijo o hija de Dios, y añadiremos 

hermano (o hermana) de quienes en ese momento nos sintamos más invitados a 

comportarnos como hermano o hermana. Cada uno tomaremos nuestra credencial y nos 

comprometeremos este mes a estar pendientes de amar a esta persona como nos ama 

Dios a nosotros, con hechos concretos que compartiremos en la siguiente catequesis.  
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Evangelio de San Lucas 15, 11-32 

También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 

padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió 

los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 

se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 

empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los 

ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 

Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 

daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 

levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame 

como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino a donde estaba su padre; 

cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las 

entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su 

hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 

llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la 

mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los 

pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un 

banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido 

y lo hemos encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor 

estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y 

la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este 

le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero 

cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no quería entrar, 

pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su 

padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una 

orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con 

mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido 

tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. Él le dijo: “Hijo, 

tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un 

banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 

revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”». 

 

Reflexión  
La actitud del padre es sorprendente. Al principio de la parábola, vemos como 

no trata de convencer a su hijo pequeño para que no se vaya; para él, lo más importante 

es respetar su libertad. A pesar del dolor que supone la marcha del hijo, no desea 

tenerlo a su lado a la fuerza. El respeto profundo y la libertad con que nos trata Dios es 

para profundizar y agradecer. El hijo sólo decide volver a la casa de su padre cuando ha 

tocado fondo, cuando se siente decepcionado de todo y no le queda otra que entrar en 

sí mismo y reflexionar sobre la situación en la que se ha metido. Por lo tanto, el hijo no 

vuelve porque esté arrepentido o porque eche de menos a su familia, sino porque ha 

caído tan bajo, que no logra encontrar ninguna vía de salida. 
 

Cuando el hijo está regresando a casa, el padre lo ve estando aún lejos, lo que 

significa que lo espera desde que se alejó de casa, siente compasión, corre a su 

encuentro, se le echa al cuello y lo besa. ¡Toda una manifestación de amor profundo, 

sin límites, que no pide nada a cambio! El padre no le pide explicaciones acerca de lo 

que ha hecho, lo interrumpe antes de escucharlo y ordena a los siervos preparar una 

fiesta en su honor. Dios nos llama a hacer con los que nos rodean como el Padre de 

esta parábola: acoger y amar siempre, sin prejuicios ni condiciones; sin pedir 

explicaciones y no porque la persona en concreto se lo merezca. 

Muy diferente es la actitud del hermano mayor. El padre vuelve a salir de casa, 

en esta ocasión para salir al encuentro del hermano mayor y convencerlo de que entre 

en casa y se una a la fiesta, pero a éste el furor le ciega y le impide ver el bien: que su 

hermano está salvo y ha vuelto a casa. Acusa al padre de ser un avaro que no le ha 

dado ni siquiera un cabrito. La actitud del padre es desconcertante. Habría podido 

responder que, mientras está en su casa, manda él. En cambio, se pone en la situación 

del hijo y dialoga con él, lo anima a que reflexione. Inmensa es la ternura con la que el 

padre se dirige al hermano mayor. La conversión más profunda que el padre espera no 

es la del menor, sino más bien la del mayor, incapaz de reconocer a su padre y 

alegrarse con la dicha de su hermano. Cuántas veces nosotros, que nos creemos los 

buenos, los que estamos más cerca de Dios, somos incapaces de abrir nuestro corazón 

a aquellos que han estado alejados y nos centramos en criticarlos en lugar de 

acogerlos. 

Los siervos también tienen un papel en esta parábola, que viene a ser lo que 

nos pide Dios a nosotros: acercarnos al que está perdido y traerlo con nosotros de 

vuelta; no acusarle ni pedirle explicaciones, acogerle sin más; alegrarnos 

profundamente de su regreso; amarle con la misericordia con la que Él lo ama. Que no 

seamos como el siervo que es interrogado por el hijo mayor, que reduce la misericordia 

del padre a una injusticia con respecto al hijo mayor. Parece decirle: ¡mira qué padre 

tienes, que tu hermano ha vuelto después de derrochar la herencia, y encima le mata el 

ternero cebado! Que nosotros no seamos de los que meten cizaña, de los que se 

centran en aquello que puede dividir en lugar de unir, sino que siempre sepamos 

resaltar y dar valor a lo positivo y nos alegremos con la felicidad de los otros. 


