Comentario al evangelio del sábado, 23 de marzo de 2019
Cuando estaba todavía lejos
Esta parábola contiene toda la verdad de la vida humana, de sus relaciones con los demás y con Dios,
de su inclinación al pecado, pero también de su capacidad de escuchar dentro de sí, de reconocer
errores y de reconciliarse consigo mismo, con los demás y con Dios, recuperando así la propia
dignidad. Todos podemos leernos en ella.
Todos tenemos la inclinación a disponer de manera egoísta y sin agradecimiento de la parte de la
herencia que nos toca: nuestra libertad, nuestros talentos, nuestras posibilidades reales. Tenemos
derecho a ello, es verdad, pero no debemos olvidar que la herencia es don, y que no podemos ni
debemos desgajarla de sus raíces, sino usarla con responsabilidad. El hijo menor, como tantas veces
nosotros, no lo hizo así: tomó lo suyo y cortó con la fuente de esos bienes, para disponer de ellos a su
antojo. Rompiendo con sus raíces, usándolos de manera arbitraria, egoísta, irresponsable esos bienes
reales no dan frutos, se agotan en sí mismos, son incapaces de darnos la verdadera felicidad que brota
de una vida vivida con sentido. Entregados a nuestros deseos nos exiliamos de nuestra verdad más
íntima, abdicamos de nuestra propia dignidad. Así puede entenderse la situación del hijo menor,
convertido en pastor de cerdos, servidor de las dimensiones inferiores e impuras, y además hambriento.
Pero incluso en la situación de mayor postración, el ser humano es capaz de escuchar las voces que en
su interior le llaman a su verdad. En el caso de la parábola es la voz que le recuerda que es hijo, que
tiene una casa, que sólo allí puede saciarse de esas hambres que no son sólo de pan. “Entrar dentro de
sí” es un movimiento que todos podemos y debemos hacer, para tratar de escuchar esas voces que nos
llaman a volver a casa. El camino de vuelta es el de una profunda transformación interior, en la que el
que quería vivir sólo para sí descubre que la vida adquiere sentido sólo si se está dispuesto a servir, y
que en ese servicio es dónde el ser humano vuelve a vestirse con los trajes que reconocen su dignidad
de hijo. La verdadera oración (“entrar dentro de sí”) lleva a la servicio, y éste a la fiesta: el reencuentro
alegre con el Padre y con los hermanos. Es verdad que a veces los hermanos no quieren reconciliarse.
El hijo mayor, que representa a los fariseos, y, en general a todos lo que se consideran justos y
condenan sin misericordia a los pecadores “oficiales” (olvidando de paso su propio pecado), se niega a
participar en la fiesta, porque no considera posible el arrepentimiento de su hermano, ni justo el perdón
generoso del Padre. Deberíamos meditar en esto. No sólo somos como el hermano menor, que se aleja
(pero vuelve), sino que con frecuencia nos parecemos al mayor, que no se acerca: si nos negamos a
perdonar y a reconciliarnos, nos quedamos fuera de la fiesta, aunque vayamos todos los días a Misa.
El centro de la parábola es el padre, que vio al hijo menor “cuando estaba todavía lejos”. Dios no nos
espera sentado: sale al encuentro (un Dios “en salida”), se anticipa, nos busca, como Buen pastor. Sale
en busca del hijo menor, cuando estaba aún lejos, y del mayor, que estando en casa se aleja en su

corazón por su falta de misericordia.
Dios nos llama (suya es esa voz que suena dentro de nosotros), nos llama a la conversión, sale a
buscarnos (en Jesucristo, que ha ido hasta el extremo exilio de la muerte), nos reconcilia, nos perdona,
nos devuelve nuestra dignidad. Pero también nos llama a reproducir en nosotros esa misma actitud de
misericordia que renuncia a condenar a aquellos que, estando alejados, están tal vez sintiendo ya el
hambre de la vuelta a casa, o entrando ya dentro de sí, o de camino, o si nada de eso es así ?¿quién
puede juzgarlo??, es sin embargo seguro que ese al que juzgo es alguien a quien el Padre espera con
los brazos abiertos, para ponerle un anillo y un vestido nuevo y organizar una fiesta, tan pronto como
vuelva a casa.
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