
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 15,1-3.11-32 
1 Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. 2 Por esto los fariseos y los maestros de la 

Ley lo criticaban entre sí: «Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos.» 

 3 Entonces Jesús les dijo esta parábola: 11 Jesús continuó: «Había un hombre que tenía dos hijos. 12 El menor 

dijo a su padre: "Dame la parte de la hacienda que me corresponde." Y el padre repartió sus bienes entre los 

dos. 13 El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días después, se fue a un país lejano. Allí malgastó su 

dinero llevando una vida desordenada. 14 Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una esca-

sez grande y comenzó a pasar necesidad. 15 Fue a buscar trabajo, y se puso al servicio de un habitante del lu-

gar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. 16 Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban 

a los cerdos, pero nadie le daba algo. 17 Finalmente recapacitó y se dijo: ¡Cuántos asalariados de mi padre tie-

nen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! 18 Tengo que hacer algo: volveré donde mi padre y 

le diré: «Padre, he pecado contra Dios y contra ti. 19 Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a 

uno de tus asalariados.» 

 20 Se levantó, pues, y se fue donde su padre. Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió compasión; co-

rrió a echarse a su cuello y lo besó. 21 Entonces el hijo le habló: «Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no 

merezco ser llamado hijo tuyo.» 22 Pero el padre dijo a sus servidores: «¡Rápido! Traigan el mejor vestido y 

pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. 23 Traigan el ternero gordo y 

mátenlo; comamos y hagamos fiesta, 24 porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdi-

do y lo hemos encontrado.» Y comenzaron la fiesta. 25 El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se 

acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. 26 Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba 

todo aquello. 27 El le respondió: «Tu hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó matar el ternero gordo 

por haberlo recobrado sano y salvo.» 28 El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle. 

29 Pero él le contestó: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, 

y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. 30 Pero ahora que vuelve ese hijo 

tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero  gordo.» 

 31 El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. 32 Pero había que hacer fiesta y 

alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.»  
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 ***** 

Cuando nos marchamos lejos de Dios echándonos en manos de tantas seducciones que nos ador-

mecen o engañan, no solamente vamos nosotros. Dios, mejor dicho, su corazón de Padre, va 

donde nosotros nos vamos. Lejos de abandonarnos, Dios, nos acompaña en esas situaciones en 

las que nos encontramos frecuentemente traicionados, despreciados, minusvalorados o huérfa-

nos. 

 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Te alabo por tu misericordia, con todos los hijos pródigos que han vuelto desde el primer con-

verso que sólo Tú conoces; a los célebres como David y Agustín.  

Y el último que volverá. Te alabo yo, que he sido y soy el pródigo que no acaba nunca de volver 

a tu Casa, y lo que es peor, a veces el hijo mayor. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

En la parábola del Hijo Pródigo el padre es Dios y todo lo que hace este padre es revelación de 

lo que Dios quiere y realiza a través de Jesús. El hermano menor representa a todos los margina-

dos y el hermano mayor representa a todos los que “pretenden ser justos” y que nunca han co-

metido el más mínimo error.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

 Contemplemos a los tres personajes de la parábola. Veamos quienes son cada uno: El Padre es 

Dios y los hermanos somos nosotros.  
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 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

 A ser el mejor de los hermanos. 

 A escuchar siempre a Dios.  
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Primero el retorno a sí 

mismo y luego al Padre 

No es necesario detenernos en 

las cosas ya expuestas. Mas 

aunque no es necesario demo-

rarnos en ellas, sí conviene 

recordarlas. No ha olvidado 

vuestra prudencia que el do-

mingo anterior tomé a mi cargo el hablaros en el sermón 

sobre los dos hijos de que hablaba el evangelio de hoy, 

pero no pude terminar. Dios nuestro Señor ha querido 

que, pasada aquella tribulación, os pueda hablar hoy. He 

de saldar la deuda del sermón, puesto que hay que man-

tener la deuda del amor. Quiera el Señor que mi poque-

dad llene los deseos de vuestro anhelo. 

El hombre que tuvo dos hijos es Dios que tuvo dos pue-

blos. El hijo mayor es el pueblo judío; el menor, el gen-

til. La herencia recibida del padre es la inteligencia, la 

mente, la memoria, el ingenio, y todo aquello que el Se-

ñor nos dio para que le conociésemos y alabásemos. 

Tras haber recibido este patrimonio, el hijo menor se 

marchó a una región lejana. Lejana, es decir, hasta olvi-

darse de su Creador. Disipó su herencia viviendo pródi-

gamente; gastando y no adquiriendo, derrochando lo que 

poseía y no adquiriendo lo que le faltaba; es decir, con-

sumiendo todo su ingenio en lascivias, en vanidades, en 

toda clase de perversos deseos a los que la Verdad llamó 

meretrices. 

No es de extrañar que a este despilfarro siguiese el ham-

bre. Reinaba el hambre en aquella región; no hambre de 

pan visible, sino hambre de la verdad invisible. Impelido 

por la necesidad, cayó en manos de cierto príncipe de 

aquella región. En este príncipe ha de verse al diablo, 

príncipe de los demonios, en cuyo poder caen todos los 

curiosos, pues toda curiosidad ¡licita no es otra cosa que 

una pestilente carencia de verdad. Apartado de Dios por 

el hambre de su inteligencia, fue reducido a servidumbre 

y le tocó ponerse a cuidar cerdos; es decir, la servidum-

bre última e inmunda en que suelen gozarse los demo-

nios. No en vano permitió el Señor a los demonios entrar 

en la piara de puercos. Aquí se alimentaba de bellotas 

que no le saciaban. Las bellotas son, a nuestro parecer, 

las doctrinas mundanas, que alborotan, pero no nutren, 

alimento digno para puercos, pero no para hombres; es 

decir, con las que se gozan los demonios, e incapaces de 

justificar a los hombres. 

Al fin se dio cuenta en qué estado se encontraba, qué 

había perdido, a quién había ofendido y en manos de 

quién había caído. Y volvió en sí, primero el retorno a sí 

mismo y luego al Padre. Pues quizá se había dicho: Mi 

corazón me abandonó (Sal 39,13), por lo cual convenía 

que ante todo retornase a sí mismo, conociendo de este 

modo que se hallaba lejos del Padre. Esto mismo repro-

cha la Sagrada Escritura a ciertos hombres, dicien-

do: Volved prevaricadores al corazón (Is 46,8). Habien-

do retornado a sí mismo, se encontró miserable: Encontré 

la tribulación y el dolor e invoqué el nombre del Se-

ñor (Sal 114,3-4). ;Cuántos mercenarios de mi padre, se 

dijo, tienen pan de sobra y yo perezco aquí de ham-

bre! ¿Cómo le vino esto a la mente, sino porque ya se 

anunciaba el nombre de Dios? Es cierto: algunos tenían 

pan pero no como era debido, y buscaban otra cosa. De 

ellos se dijo: En verdad os digo que ya recibieron su re-

compensa (Mt 6,5). A los tales se les debe considerar co-

mo mercenarios, no como hijos, pues a ellos señala el 

Apóstol cuando escribe: Anúnciese a Cristo, no importa 

si por oportunismo o por la verdad (Flp 1,18). 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


