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Curso de Retiro 2007-8 med 3 soberbia, el hijo mayor 

VSE! 

San Lucas, a mitad de su evangelio, dedica un capítulo para 
hablar de las parábolas de la misericordia que predicó Jesús. Entre 
estas, la más conocida es la del hijo pródigo. Aunque quizás lo 
mejor sería llamarla la parábola de los dos hermanos que se 
apartan de su padre… 

Así empieza a contar: « —Un hombre tenía dos hijos. El más 
joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la 
hacienda que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos 
días después, el hijo más joven lo recogió todo, se fue a un país 
lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente». 

Ya conocemos como sigue la historia de este hijo que se le acaba 
el dinero y los amigos ―que tantas veces y de manera interesada 
van juntos―, acaba cuidando cerdos, que debería costarle bastante 
después de vivir un largo tiempo con el tren de vida regalado que 
llevaba. 

Allí recapacita y decide volver a la casa del Padre. 

Vuelve y se encuentra a su padre que le espera y que sale a 
recibirle… 

El Padre contento de recuperar a su  hijo organiza una fiesta. 

Aquí entra en escena el hijo mayor, que es en el que quería 
fijarme en esta meditación. 

«El hijo mayor estaba en el campo; al volver y acercarse a casa 
oyó la música y los cantos y, llamando a uno de los siervos, le 
preguntó qué pasaba». 

Es el hermano mayor. El que siempre ha cargado con la 
responsabilidad, con el peso. Nunca se ha marchado físicamente de 
la casa del Padre, pero como veremos sí que se ha marchado 
espiritualmente. Porque se ha distanciado de su Padre. Se ha 
limitado a cumplir con sus obligaciones. Ahora cuando esta 
situación estalla, aflora todo el resentimiento, la amargura, las 
comparaciones. 

El criado le dijo: «Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado 
el ternero cebado por haberle recobrado sano. Se indignó y no 
quería entrar». 

Mientras que el Padre se alegra por recobrar a su hijo pequeño, 
el hermano mayor se indigna, se enfada con su hermano 
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y con su Padre, piensa que su Padre no le quiere igual que a su 
hermano. El que había recibido la ofensa del hijo menor es el 
Padre, es a él a quien el hijo pequeño le pide la herencia. 

Pedir la herencia es como decirle al Padre: ― me gustaría que te 
murieras ya para poder vivir mi vida con tu dinero, sin verte la 
cara. La ofensa la recibe el Padre, sin embargo es el hijo mayor el 
que más se enfada. 

Quería fijarme en un detalle: aunque el hijo mayor ha 
permanecido en la casa del Padre, su corazón ha iniciado un viaje 
mucho más lejano que el del hijo pequeño. Un viaje para nada 
exterior, sino totalmente interior, y que se pone de manifiesto 
cuando el Padre celebra con una fiesta el retorno de su hijo 
pequeño 

Como dice un autor espiritual: «Sin embargo, el extravío del hijo 
mayor es mucho más difícil de identificar. Al fin y al cabo, lo hacía 
todo bien. Era obediente, servicial, cumplidor de la ley y muy 
trabajador. La gente le respetaba, le admiraba, le alababa y le 
consideraba un hijo modélico. Aparentemente, el hijo mayor no 
tenía fallos. Pero cuando vio la alegría de su padre por la vuelta de 
su hermano menor, un poder oscuro salió a la luz. De repente, 
aparece la persona resentida, orgullosa, severa y egoísta que 
estaba escondida y que con los años se había hecho más fuerte y 
poderosa». 

Me gustaría aprovechar esta parábola de Jesús para que tú y yo 
nos examináramos sobre nuestro parecido con el hijo mayor. 
También nosotros permanecemos en la casa del Padre, cumplimos 
los mandamientos, nos confesamos, vamos a Misa. 

Pero, ¿dónde está nuestro corazón? A través de todos estos 
actos de piedad estamos queriendo más a Dios, o simplemente nos 
limitamos a cumplir unos mandatos. ¿No estaremos haciendo todo 
esto en plan voluntarista, por nosotros mismos, para tener un nivel, 
un estatus? 

Si ponemos el corazón en las normas o costumbres de piedad 
que tengamos, lo normal será que nos vayamos enamorando más y 
más de Dios, que cada vez tengamos más presencia de Dios 
durante el día, que nos duela cuando vemos u oímos cosas que 
ofenden a Dios. También nos llevará a alegrarnos de las alegrías de 
Dios y de los demás… 

Igual que sucede con el hijo mayor, la enfermedad del orgulloso, 
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del resentido, del que se compara, es más difícil de identificar que 
el desvarío del hijo pequeño. Por eso, es mucho más peligroso… 

Dice san Josemaría en un punto de Surco unas manifestaciones 
de soberbia: 

«Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes 
de falta de humildad: 
-pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo 
de los demás; 
-querer salirte siempre con la tuya; 
-disputar sin razón o -cuando la tienes- insistir con tozudez y de 
mala manera; 
-dar tu parecer sin que te lo pidan, ni lo exija la caridad; 
-despreciar el punto de vista de los demás; 
-no mirar todos tus dones y cualidades como prestados; 
-no reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de 
la tierra que pisas y de las cosas que posees; 
-citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones; 
-hablar mal de ti mismo, para que formen un buen juicio de ti o te 
contradigan; 
-excusarte cuando se te reprende; 
-encubrir al Director algunas faltas humillantes, para que no pierda 
el concepto que de ti tiene; 
-oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que hayan 
hablado bien de ti; 
-dolerte de que otros sean más estimados que tú; 
-negarte a desempeñar oficios inferiores; 
-buscar o desear singularizarte; 
-insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan 
a entender tu honradez, tu ingenio o destreza, tu prestigio 
profesional...; 
-avergonzarte porque careces de ciertos bienes...» (263). 
― Jesús ayúdame a hacer un poco de examen en este retiro para 
evitar que la ruta del orgullo me aleje de ti.  

Por eso hace falta que cuando notemos el aguijón de la soberbia, 
del resentimiento, de la comparación aprendamos a rectificar la 
intención: ― Mira Señor, aunque no lo parezca lo hago solo por ti. 

Fijaos en la reacción del Padre. No se enfada con los desvaríos 
del hijo mayor, igual que ha hecho con su hermano, lo hace con él. 

Anécdota obispo: «A un obispo nominado provisionalmente, en 
América, al que tardaba mucho en llegarle el 
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nombramiento definitivo, algunas personas intentaban ponerle 
nervioso diciendo que estaba tardando demasiado... El contestó: 
"Un hombre necesita, para nacer, nueve meses; un burro, 13 
meses; un obispo, por lo menos necesitará dos años"». 

«Pero su padre salió a convencerle». 

Nos consuela mucho darnos cuenta que a pesar de la 
repugnancia que provoca en los hombres la soberbia, el 
engreimiento, Dios no nos rechaza ni excluye sino que también sale 
a buscarnos, a convencernos para cambiar. 

 

«Él replicó a su padre: Mira cuántos años hace que te sirvo sin 
desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un 
cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido 
ese hijo tuyo que devoró tu fortuna con meretrices, has hecho 
matar para él el ternero cebado». 

Fijaos en la respuesta del Padre: : «Hijo, tú siempre estás 
conmigo, y todo lo mío es tuyo». 

Hijo. No va con muchos más argumentos: Tú eres mi hijo, igual 
de predilecto que tu hermano pequeño, todo lo mío es tuyo,. ¿Por 
qué te has distanciado de mi? ¿Por qué, aunque vives conmigo no 
te alegras conmigo? ¿Dónde está tu corazón? 

Y termina el Padre: «pero había que celebrarlo y alegrarse, 
porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, 
estaba perdido y ha sido encontrado»… 

Anécdota Rafael y Bernini: « En Roma están las tumbas de 
dos de los más grandes arquitectos y artistas de la historia: Rafael 
y Bernini. Ambos pertenecen al Barroco italiano y embellecieron 
grandemente Roma. 

La tumba de Rafael está en un lugar de lujo: en el Panteón, en 
un sitio de honor, con una inscripción que dice aproximadamente: 
"Aquí yace aquel a quien la Naturaleza tuvo envidia; y que, cuando 
murió, la Naturaleza entera creyó morir con él". 

La tumba de Bernini está en Santa María la Mayor. En el suelo, 
en un lugar tan discreto que la gente suele pisarla: no se dan ni 
cuenta de quien está enterrado allí. Pero eso sí, cerca del altar 
mayor. Así lo indicó Bernini: no quería ningún lugar de privilegio; 
deseaba que la gente la pisara sin darse cuenta de nada. Pero 
quería que estuviera en la basílica de Santa María la Mayor, por su 
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devoción a la Virgen». 

Anécdota sapienza: «En el centro de Roma, entre la piazza 
Navona y el Panteón, se encuentra el edificio que albergaba (ya no 
está allí), la universidad de la Sapienza: una de las más 
prestigiosas del mundo. Su nombre ya indica un cierto orgullo por 
parte de los que se lo pusieron. 

En una calle lateral, adosada al edificio, hay una pequeña fuente. 
Representa unos libros, de los que brota el agua de la sabiduría... 
que cae, intencionadamente, fuera del sitio donde debería caer. 
Está diciendo: mucha sabiduría... pero fuera de sitio». 

Anécdota señora: «Una señora va con una amiga suya a 
almorzar en un buen restaurante. Nada más sentarse a la mesa, ya 
empieza a quejarse y protestar de la suciedad del lugar. 

-Fíjate qué manchones tiene el mantel. Da asco comer en un 
sitio así. 

Su amiga se fija y no ve manchas por ningún sitio. 

-Déjame un momento tus gafas - le dice -. 

Mira a través de ellas y exclama: 

-Ya... El mantel está perfectamente limpio. Las manchas están 
en los cristales de tus gafas». 

 

 

 

 

 


