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Cierto día Nuestro Señor Jesucristo· le explicaba a los 
apóstoles la alegría qu,e hay en los cielos por un solo pecador 
.que se convierte. Como un ejemplo les contó esta historia: 

"Un hombre tenía dos hijos; el menor le dijo a su 
padre: -Padre,. dame ·la parte que me corresponde de 
los bienes� Entonces-el padre les repartió los bienes. 

, Pocos dzás después el hijo menor cogió todo lo 
suyo y se marchó a un país lejano. Allí malgastó sus 
pertenencias viviendo c�nio un libertino. 

Cuando ya había gastado todo, se desató en ese 
país una maja situación y donde quiera había hambre_ y 
miseria. Poco a poco comenzó a pasar necesidades. 
Entonces buscó trabajo y uno de los ciudadanos dé ese 
paz's lo mandó - a su finca a cuidar unos cerdos. Deseaba 
llenarse aunque fuera con las cáscaras que- comzán los 
puercos, ·pero nadie se las daba. Entonces pensó para sí 
mismo: cuántos jornaleros- de mi padre tienen pan en 
abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. 
Me levantaré; iré donde_ mi padre y le diré: -Padre, he 
pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser 
llamado hijo tuyó. Tráta_me como a. uno de tus 
jornaleros. Se levantó y se puso en camino. 

Estando todavía lejos, lo vio su padre. Conmovi
do corrió. a su encu,entro; le echó los brazos al cuello y 
lo besó. El hijo le dijo: -Padre, pequé con'tra el cielo y 
ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el 
padre le dijo a sus si�vientes: -Rápido, traigan el mejor -
vestido y vístanlo._ Pónganle un anillo en su mano y 
sandalias en sús pies. Traigan el novqlo que habz'amos 
engordado; mátenlo y comamos; celebre�os una fiesta, 
porqul: este hijo mz'o estaba muerto y ha vuelto a la 
vida; estaba perdido y ya fue hallado. Y comentaron la 
fiesta. 
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El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, 
cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. 
Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué era 
aquello .. El sirviente le dijo: -Ha vuelto tu hermano y 
tu padre mandó a matar el· novillo que habz'an 
engordado porque ha recobrado a su hijo sano. 
Entonces se encolerizó y no quiso entrar a la casa. Su 
padre salió a suplicarle. Pero él le respondió a su padre: 
-Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir
una orden tuya. Pero nunca me has dado ni un cabrito
para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora viene
ese hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con
prostitutas y mandas a matar para él el novillo cebado.

Pero el padre le dijo: -Hijo, tú siempre estás 
conmigo y todo lo mz'o es tuyo. Pero debemos de 
alegrarnos y celebrar una fiesta, pues este hermano 
.tuyo _estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba 
· perdido y ha sido hallado''.

(Evangelio de San Lucas� capítulo 15) 
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