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Curso de Retiro 2007-8 med 5 Confesión, el hijo pródigo. 
VSE! 

Hoy contemplamos a Jesús que sube a una colina para predicar 
porque ha venido mucha gente, y quiere ver a todos y que todos le 
vean. Tú y yo somos uno de estos que acuden entusiasmados a 
escuchar a Jesús. Muchos escuchan sorprendidos, maravillados por 
sus palabras, «porque enseñaba como quien tiene potestad», dice 
el Evangelio (Mt 7, 29). Algunos de todos estos ―los más 
profundos―, meditan lo que Jesús dice, intentan entender y hacer 
suya la enseñanza de Jesús. 

― Ojalá yo sea de estos últimos, Jesús. Que no me quede en la 
anécdota, o en la retórica. ¡Que no me quede en las palabras! Sino 
que penetre en su significado. Que procure, Jesús, entender lo que 
me quieres decir ahora a mi con esta enseñanza del Evangelio. 
Porque sé que tú me hablas ahora a mi con el Evangelio… 

«Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre 
con la Esposa de su Hijo amado; así el Espíritu Santo, por quien la 
voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo 
entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que 
habite en ellos intensamente la palabra de Cristo» (DV 8. Citado en 
CEC 79). 

Jesús te mira, y te dice: «Un hombre tenía dos hijos; y el menor 
de ellos dijo al padre: "Padre, dame la parte de la hacienda que me 
corresponde." Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el 
hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde 
malgastó su hacienda viviendo como un libertino». 

La fortuna que había ahorrado el Padre durante años de 
esforzado trabajo, el hijo la malgasta en muy poco tiempo. Nos 
indigna este comportamiento… Además el hijo pidiendo la herencia 
del Padre, está diciendo que prefiere que esté muerto, que para él 
no vale nada más que el dinero que va a ganar con su muerte. En 
el fondo, lo que pide es acelerar los tiempos y que el Padre 
desaparezca de su vida. 

Este es el mensaje que explica Jesús, y tú y yo, debemos 
preguntarnos hoy en nuestra meditación personal: 

― ¿Por qué me miras Jesús? ¿Por qué me cuentas esto? 

Pues Jesús te cuenta esto para que te des cuenta que ahora eres 
tú ese hijo desagradecido de la parábola, que con tus pecados, con 
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tu falta de amor, ofende al Padre malgastando sus bienes. 

Y, ¿cuáles son estos bienes?, te preguntarás. Son los bienes 
espirituales que nos ha conseguido esforzadamente con la pasión 
de Cristo: «todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo 
Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis 
revestido de Cristo» (Gal 3, 26-27). 

― Tú, Jesús, como en Palestina cuando contaste esta parábola, 
quieres que yo sea consciente de mis pecados. Ayúdame a darme 
cuenta de la gravedad de la ofensa. Que no me acostumbre a los 
pecados ―por pequeños que sean―, que son un rechazo de tu 
Amor infinito. Porque has ido a la Cruz para reparar por mis 
pecados… 

Fíjate que el hijo pródigo se marcha lejos. Lejos de la casa de su 
padre. Lejos de su amor. Lejos de su autoridad. Quiere libertad, 
una libertad que es libertinaje: hacer lo que le dé la gana, lo que le 
apetezca sin tener que rendir cuentas ante nadie.  

Eso mismo hacemos tú y yo, con nuestros pecados: buscamos 
alejarnos de la autoridad de Dios, de su potestad, de su autoridad. 
De su amor. De hecho, san Agustín define el pecado como «aversio 
Deo et conversio creaturas». Aversión a Dios, y amor a las 
criaturas. En el fondo es un alejarse de Dios. 

Anécdota: Me contaron la historia de un ciudadano romano de 
los primeros siglos de la era cristiana. Se llamaba Lucio Nerato, y 
que tenía mucho dinero. Era un hombre extraño y singular. Su 
diversión consistía en meterse con la gente. Pero la ley civil romana 
condenaba esta actitud con una sanción económica. Así que se 
paseaba por las calles injuriando a quienes se encontraba. 
Caminando detrás iba un esclavo suyo, con una bolsa de dinero 
pagando a los que eran insultados, la multa que estipulaba la ley. 

Me servía esta anécdota para reflexionar acerca de la actitud que 
tenemos hacia Dios en la confesión. Estamos acostumbrados a 
confesarnos con frecuencia. Y puede ser que nuestra confesión 
acabe siendo un poco de la misma actitud que la de este excéntrico 
romano de la antigüedad. 

¿Te duele ofender a Dios, o te has acostumbrado? ¿Haces un 
buen examen antes de la confesión o vas a vaciar la carretilla? 
¿Fomentas el dolor de los pecados? No hace falta un dolor sensible, 
pero sí un dolor racional: darte cuenta a quién has ofendido y 
arrepentirte, con deseos y propósitos para cambiar. 
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Hay personas que se han acostumbrado a confesarse mal. Van 
por la vida como Lucio Nerato, ofendiendo a Dios sin arrepentirse, 
diciéndole al esclavo que va detrás ―y que es Cristo― que pague 
por ellos su ofensa. 

Porque los pecados no los pagas tú, los pecados los paga Cristo, 
con su muerte en la Cruz. Una ofensa a Dios tiene una gravedad 
infinita, sólo se puede reparar con un acto de valor infinito: la cruz 
de Cristo. En la confesión, Cristo toma sobre sí nuestras ofensas y 
purga por ellas. 

― Jesús, ahora me doy cuenta que tantas veces soy el hijo 
pródigo, porque te ofendo muchas veces al día… Que acuda a la 
Confesión con frecuencia, con un sacerdote que me ayude. ¡Qué 
tonto soy a veces, que me da vergüenza confesarme con un 
sacerdote que me conoce, o que me exige más! ¡Qué 
desagradecido! 

Pero volvamos a esta parábola que es una enseñanza 
insuperable de la misericordia de Dios: «Recapacitando, se dijo: 
"¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, 
mientras que yo aquí me  muero de hambre! Me levantaré, iré a mi 
padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no 
soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus 
jornaleros." Y, levantándose, se puso en camino hacia la casa de su 
padre». 

¡En camino hacia la casa del Padre! Eso es lo que tenemos que 
hacer tú y yo, en vez de llevar a Cristo como un esclavo pagando 
las ofensas sin darle importancia, sin cambiar. Caminar hacia la 
casa del Padre significa poner nuestras prioridades en Dios, 
procurar amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra 
vida. Y para ello, confesarnos bien para reparar las ofensas y estar 
más adentro de su Corazón… 

La conversión del hijo pródigo, su cambio radical, llega después 
de reflexionar, después de recapacitar ―para usar el mismo verbo 
que usa el evangelio―. Sólo entonces se da cuenta que no le ha 
servido de nada dejarse llevar por sus apetitos, por lo que le 
apetece. 

Es casi irónico que acabe cuidando cerdos, con lo que se puede 
comparar. Mientras que los cerdos hacen siempre lo que les 
apetece. Él en cambio, dejándose llevar por sus instintos, en vez de 
ser más hombre, podemos decir, es más cerdo. 
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Comprueba además, que no ha conseguido más alegría yéndose 
de la casa de su Padre, sino todo lo contrario. Que no es mejor 
hombre, ni más libre por tener dinero, sino que se ha convertido en 
esclavo, en menos hombre… 

Ese es el camino adónde nos lleva el pecado, el alejamiento de 
Dios. Nos lleva a la esclavitud del pecado, no a la libertad. Nos lleva 
a ser más animales, no a ser más hombres. 

Tú también puedes recapacitar ahora, ante Jesús: ¿cómo es tu 
confesión?; ¿profunda o superficial?; ¿con deseos de cambiar o sin 
propósito de enmienda?; ¿acudiendo a quién más te puede ayudar 
o sin dar querer que me exijan?; ¿con arrepentimiento o sin 
sensibilidad al pecado?; ¿con frecuencia o sin periodicidad? 

― Jesús, Tú que has ido a la Cruz por mí, que has dado hasta la 
última gota de tu Sangre por mí. Que acuda a la Confesión 
semanalmente, con profundidad, con verdadero arrepentimiento de 
mis pecados, con un firme deseo de cambiar, de mejorar, de ser 
buen hijo de Dios… 

«Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, 
se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: "Padre, 
pequé contra el cielo y contra ti; ya no merezco ser llamado hijo 
tuyo." Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el mejor 
vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas  sandalias 
en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y 
celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron la 
fiesta». 

Jesús desde la colina me sigue mirando. Mira a todos. Y me mira 
a mí. Yo comprendo sus palabras: cuando me reconozca pecador y 
acuda bien a la Confesión, veré brillar la Misericordia de Dios 
(misericordia significa que Dios carga sobre sí las miserias del 
corazón de quienes le aman). Dios, que corre a nuestro encuentro y 
nos llena de besos… 

Y me atrevo a decirle a Jesús, que me mira: 

― ¡Qué bien que se está así! ¡Qué suerte tener el sacramento de 
la misericordia de Dios!... 

Me gustaría fijarme en un último detalle, parece el objeto más 
pequeño que le da su Padre al llegar, pero sin duda se trata del 
objeto de más valor: el anillo. El anillo significa su condición de 
heredero. Su filiación al Padre. 
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El hijo pródigo retorna pidiendo que le trate como a un criado. El 
Padre le trata como a un hijo. 

No debemos olvidar que la Confesión es un tribunal de 
Misericordia. El juez es nuestro Padre del Cielo, y nosotros somos 
sus hijos. Cada vez que nos confesamos, el Padre nos pone el anillo 
de la herencia en la mano. Es la herencia del Cielo. La herencia de 
estar siempre en la casa del Padre. 

Anécdota contada por don Álvaro en una tertulia en Austria el 
23 de mayo de 1989: «Os quiero contar una anécdota que supe por 
un obispo del Opus Dei que trabaja en Perú. En cierta ocasión, uno 
de sus sacerdotes estaba confesando y, cuando se iba a marchar, 
llegó un fiel indígena pidiendo que le oyera en confesión. Este 
sacerdote le dijo que tendría que esperar porque le habían llamado 
para dar los últimos sacramentos a un moribundo. Al cabo de 
media hora lo confesó y, al terminar, le dijo: Padre viene también 
un amigo mío... El sacerdote pasó al amigo, luego a la mujer  y 
otros más. Cuando ya se iba, vio a un niño de pecho llorando 
desconsolado. ¿Está enfermo?, preguntó. No, le respondieron. Sólo 
que en el viaje habían empleado dos días y no tenían dinero. Como 
no habían comido, la mujer no tenía leche para dar de mamar al 
niño, que tenía hambre..., y todo para confesarse... ¿Veis lo que es 
tener fe?». 

Anécdota: Un buen hombre desembarca en San Francisco y se 
va a confesar a la primera iglesia que encuentra. 

- “¿Cómo tarda usted dos años -le pregunta el cura- en venir a 
confesarse?”. 

-“Mire usted - explica el hombre- yo vivo en tal isla, que, como 
sabe, está perdida en el Pacífico. Este es el puerto más cercano. 
Cuando puedo, aprovecho para venir al continente con algún  
amigo pescador”. 

El cura recuerda que en esta isla hace escala semanalmente una 
mala línea de aviones. Y le dice: -“Comprendo. Pero todos los lunes 
tiene usted un servicio de avión”. 

-“También yo he pensado en eso.- replica el buen hombre- Pero 
póngase en mi lugar: tomar ese avión por pecados veniales, es 
demasiado caro. Y tomarlo con pecados mortales, es demasiado 
peligroso. En realidad, un solo día en pecado mortal “es demasiado 
peligroso”. ¿Te das cuenta a lo que te expones? 

 


