
El Hijo Pródigo 

 

- ¿Qué te ocurre, hijo? Tienes mala cara. 

-Mi hermano no tiene mala cara, padre, lo que tiene es mala vida. 

-Dejadme en paz, por favor, y tú -dijo dirigiéndose a su hermano mayor, -

métete en tus asuntos. 

-Pero bueno... -dijo sin poder terminar la frase. 

-No discutáis, hijos -interrumpió el padre, -sabéis que no me gusta que se 

enojen. Sólo nos preocupamos -dijo al menor, -de ti. 

-Siempre igual. Lo consientes demasiado. Por eso es como es. 

-Ya basta -cortó el anciano- es hora de trabajar. 

-Vamos comodón -le dijo el mayor al más pequeño, -hay mucho trabajo 

que hacer. 

-No puedo. Hoy he quedado. Tengo cosas que hacer. 

- ¡Cómo no! Tú siempre tienes cosas que hacer. 

El enfado del primogénito era colosal. Soltó la servilleta arrojándola con 

fuerzas sobre la mesa mientras se marchaba enfurecido. 

-Intenta comprender a tu hermano, hijo. Él lleva toda la carga de la 

hacienda, mientras tú te pasas el tiempo de aquí para allá con tus amistades. 

- ¿Qué quieres que haga, padre, que me pase la vida entre ovejas y cabras? 

¿Que viva como has vivido tú todos estos años, acumulando riquezas? 

Dime, padre, ¿Para qué? Si te pasas la vida trabajando y no disfrutas de ella 

¿de qué te sirve todo cuanto acumulas? Yo no quiero vivir así. Yo quiero 

vivir la vida. Soy joven, padre, y tengo derecho a disfrutar ahora que 

puedo, antes de que vengan los años en los cuales no tenga contentamiento.  

Con semejante perorata, también se marchó el menor dejando sólo al 

anciano, cabizbajo y pensativo. Cuando volvió a levantar la cabeza, no 

sabía cuánto tiempo habría transcurrido, pero la mesa estaba casi recogida 

y vio la cara de su criada que le miraba moviendo la cabeza negativamente 

a modo de reproche. 

- ¿Qué? -preguntó el anciano encogiéndose de hombros. 

-Es usted demasiado blando, señor, con ambos. Los dos necesitan un poco 

de mano dura. 

-Soy viejo Ana, me estoy haciendo mayor y estoy perdiendo la capacidad 

de discutir con ellos. No sé qué pretendes que haga. Los jóvenes nunca han 

sido tan difíciles como ahora. 

-Tonterías, señor. Los jóvenes siempre son difíciles, sólo la edad les 

templa. O ¿Ya no recuerda como eras de joven? 

-Sí -dijo sonriendo con la mirada perdida, -tienes razón. Pero quizás porque 

he sido joven entiendo sus ganas de vivir y de disfrutar cuanto pueda. ¿No 

es por ellos que he trabajado tanto en esta vida? 



Ana seguía moviendo negativamente la cabeza, pero decidió seguir 

recogiendo la mesa, y no aumentar la ansiedad que veía reflejada en los 

ojos tristes del anciano. El continuó sumido en sus pensamientos. 

¡Cuánto lo admiraba! Y ¡Cuánto apreciaba el trato y la confianza que le 

dispensaba! Nadie jamás la había tratado con respeto en toda su vida hasta 

que lo conoció a Él. En realidad, para Ana, conocer y entrar al servicio de 

su señor había sido como comenzar una nueva vida. Cuando tenía la 

oportunidad de hablar con alguien sobre su vida, siempre decía que debía 

dividirla en dos, el tiempo transcurrido antes y después de entrar a servir 

con su señor. 

-Mi señor no es como otros señores -solía decir Ana- los otros te 

esclavizan, pero trabajar para mi señor es un placer y un privilegio. El amor 

y el respeto que te dispensa te hacen sentir, no como una criada sino como, 

un miembro de su familia. Es por ello que Ana, tras más de treinta y cinco 

años al servicio de su señor se permitía hablarle con aquella confianza. Lo 

único que ensombrecía su felicidad en aquella casa era la manera en que 

aquellos dos muchachos trataban a su padre. Ni uno, ni otro, le respetaban 

como debían. 

Aquella mañana, el más pequeño de los dos, volvió a salir en dirección a la 

ciudad, lo que sin duda significaba que estaría nuevamente fuera dos o tres 

días. El mayor tenía a su cargo la hacienda, pero su modo de tratar los 

asuntos, se veía influenciado por el resentimiento que sentía por su 

hermano más pequeño. Y una ambición que Ana no entendía de dónde 

había sacado, pues, el padre era un hombre bueno y generoso como ningún 

otro. Quizás por eso Dios lo había bendecido tanto. Aquel pobre muchacho 

parecía amargado, siempre estaba de mal humor la mayor parte del tiempo.  

Así pasaban los días.  

Aquella mañana había amanecido nublada, como presagio de un mal día. 

No olía a tierra mojada, por lo que no había llovido durante la noche. Ana 

seguía preocupada por su señor, lo que podría ser un paraíso para él, se veía 

enturbiado por las actitudes egoístas de sus hijos y las preocupaciones que 

éstos le acarreaban. 

Nada más levantarse se enteró. 

-No me lo puedo creer -exclamó Ana, entre furiosa y angustiada- pero, 

¡Cómo se atreve! La herencia sólo se recibe en muerte del testador. Pedirle 

su parte de la herencia es como decirle a su padre que desea su muerte. 

Que, para él, ya está muerto. ¡Pobre señor! ¡Cuánto estará sufriendo! Debe 

tener el corazón roto. 

-No te preocupes, hijo -dijo el anciano, con los ojos acuosos y un nudo en 

la garganta que le impedía tragar, -en unos días lo tendré todo listo y podrás 

marcharte. 

-No tengo unos días. No quiero esperar más. Tú tienes aún aquí el pago por 

los rebaños y las ventas de trigo de este año, dame de ahí lo que me 



pertenece y me iré. Mi hermano es el primogénito y a él le corresponde la 

mayor parte de la herencia. 

Con el corazón destrozado, aquel anciano reunió todo el oro que pudo y se 

lo dio a su hijo menor. 

-Recuerda siempre hijo, que soy tu padre y que te quiero, y que ésta 

siempre será tu casa y cada día estaré siempre esperando tu regreso. 

Cuídate de los ladrones por el camino hijo. 

Casi sin oírle, el hijo arrancó el oro de las manos de su anciano padre y se 

dispuso a salir presuroso de la casa. 

No hay palabras para expresar el terrible dolor que aquel sufrido padre 

experimentó cuando su hijo menor se marchó sin permitirle darle un abrazo 

de despedida. Cuando el hijo menor salió de la casa cerrando la puerta tras 

de sí, el pobre viejo no pudo más y se echó a llorar sin consuelo.  

Cada día desde que se marchó, el anciano se sentaba en su aposento alto 

mirando los caminos, oteando el horizonte con la esperanza de ver algún 

punto en movimiento. Cada vez que alguien se acercaba por aquel solitario 

camino, el anciano corría escaleras abajo con el corazón brincándole en el 

pecho para luego más tarde, descubrir que no era su hijo y volver a subir 

con el alma quebrada por la emoción. Fue inútil. Durante días, y días, y 

días, el anciano iba sumando arrugas de preocupación a su rostro. Por 

último, sólo salía de sus aposentos para la realización de los sacrificios, 

pues, cada día, ofrecía a Dios por la vida de sus hijos, aunque su mayor 

anhelo era la vuelta del menor. 

Su hijo estaba muy lejos, demasiado. Ocupado en malgastar su herencia, no 

escatimó en fiestas, siempre rodeado de “amigos” dispuestos a disfrutar con 

él de su fortuna. Durante todo aquel tiempo, nunca debió malgastar su 

tiempo en buscar a nadie, todos estaban siempre al rededor de él. Más, nada 

dura para siempre, sino la fidelidad de Dios, y su dinero se fue agotando. 

Cuando sucedió, el no le dio la menor importancia, pero no así sus amigos 

que comenzaron a tener ocupaciones importantes. Nunca antes los había 

oído excusarse para ninguna de sus fiestas, pero cada vez más sus amigos 

comenzaron a desaparecer. El dueño de la posada en la que se hospedaba, 

le permitió el retraso del pago durante una semana pensando que alguien 

que tan alegremente había gastado tanto dinero, sin duda que tendría de 

dónde seguir sacándolo, pero cuando comprobó que no era así, le faltó 

tiempo para arrojarlo a la calle y de improviso se vio buscando a quienes le 

habían prometido amistad duradera, para darse cuenta de que aquellas 

promesas se las había llevado el viento. Todos aquellos que generosamente 

habían disfrutado de su comida, de su vino y de sus fiestas, ahora apenas le 

conocían y le daban la espalda. 

Para colmo de males, se produjo una situación de crisis terrible en toda 

aquella zona, la sequía y la langosta habían acabado con las reservas de 



comida de la zona y la gente comenzó a pasar hambre. Por lo que ya nadie 

estaba dispuesto a compartir lo poco que tenía para sobrevivir. 

Tan sólo un gentil, al que había conocido en una de sus muchas fiestas, le 

ofreció trabajo guardando cerdos en su hacienda. Para un judío el cerdo era 

un animal inmundo. Guardar cerdos no entraba en sus planes, pero cuando 

los días comenzaron a pasar y el hambre le aprisionó el estómago hasta 

creer que iba a morir, no le quedó más remedio que acudir a aquella pocilga 

apestosa en busca de un trabajo que le librara de una muerte segura por 

inanición.  

Una tarde en que estaba echando las algarrobas a los cerdos, y el estómago 

no le dejaba en paz, miró a todos lados esperando no ver a nadie, se sentó 

en un rincón de la pocilga y comenzó a comer de las algarrobas de los 

cerdos. 

- ¿Qué haces ahí? -le gritó enfurecido- las algarrobas no son para tu 

engorde, sino para el de los cerdos. 

El susto hizo que se atragantara y casi se ahoga con un trozo de algarroba, 

tuvo que beber agua porque ni le entraba ni le salía. Cuando por fin se 

recuperó, se prometió así mismo que haría algo para salir de aquella 

situación. 

Fue durante aquella noche que soñó con la casa de su padre. Su padre. No 

había vuelto a pensar en él durante todo aquel tiempo. Pero esa noche soñó 

con su casa y su hacienda, con la abundancia de su mesa. Soñó cómo tantas 

y tantas veces había comido hasta hartarse y no poder seguir comiendo. 

Soñó con la alegría que se disfrutaba en aquella hacienda en la que él era 

tratado como correspondía al dueño de todo. Soñó, y en su sueño pensó en 

los obreros de su padre, fuertes y bien alimentados, siempre alegres y 

dispuestos a cualquier cosa que le pidieran por cuanto se sentían 

agradecidos por el trato que recibían de su señor, quien siempre les 

consideró y respetó. 

-Me volveré a la casa de mi padre -pensó nada más levantarse aquella 

mañana. -Reconoceré ante él que le fallé a Dios y a él y que, aunque no sea 

digno de ser llamado su hijo, al menos que me permita trabajar como un 

jornalero más. Así, al menos no moriré de hambre.  

Y tal como lo pensó lo hizo. Se puso en marcha, pues, el camino era largo y 

difícil. Cuando llegaba a alguna población preguntaba dónde estaba la 

posada y rebuscaba entre la basura para poder comer alguna cosa. Su 

aspecto era lamentable, había adelgazado tanto, y la incipiente barba que 

tenía aún le daba un peor aspecto. Famélico, sucio y andrajoso, siguió su 

camino. Cada día le aturdía el pensamiento de que no lo conseguiría, que 

moriría antes de llegar y las lágrimas y el desconsuelo le abatían hasta que, 

de nuevo, de rabia volvía a ponerse en pié y a duras penas, reanudaba el 

camino. Casi un mes le llevó el regreso. 



Aquella mañana, como cada día, tras desayunar y realizar los sacrificios 

diarios, su anciano padre volvió a subir a su aposento y se dispuso a 

sentarse ante la ventana, cuando ojeó el horizonte y se quedó inmóvil. Ni 

sentado ni de pie. Con ambas manos en los brazos de la silla, casi 

agachado, encorvado hacia delante, pero con la cabeza hacia arriba, 

mirando en la lejanía lo que le pareció un diminuto puntito, apenas visible 

para su ya cansada vista. El corazón se le aceleró, como tantas otras veces. 

Al pensarlo casi se sienta, pero, por alguna razón, en vez de hacerlo, se 

enderezó y se acercó más a la ventana. Se puso la mano sobre los ojos y 

entornó estos para conseguir un mejor enfoque y permaneció así, viendo 

como aquel puntito iba creciendo lentamente y haciéndose más visible. 

Algo en aquella diminuta figura le hizo dar un vuelco a su corazón. De 

nuevo salió corriendo escaleras abajo, pero esta vez, no se quedó 

esperando, sino que corrió en dirección al camino. 

-Señor, no corra que se va usted a caer -le dijo Ana que barría la estancia 

inferior, -ya llegará quien quiera que sea. 

Pero el viejo anciano no la escuchó, siguió corriendo y corriendo en 

dirección al camino. Ana mandó a uno de los muchachos que trabajaban en 

la hacienda que siguiera a su señor por si le ocurría algo. Y el muchacho 

corrió tras de su señor. Cuando le alcanzó vio cómo éste abrazaba a alguien 

que no lograba ver, ambos lloraban. Cuando el anciano, cogió al otro por 

los hombros para mirarle, el muchacho pudo ver que se trabaja del hijo de 

su señor. Aunque estaba casi desconocido. El anciano daba gracias a Dios 

con grandes aspavientos y elevaba alabanzas al Dios del cielo.  

El muchacho de la hacienda notó el desagradable olor que traía el hijo de 

su señor. Venía sucio y andrajoso, su aspecto era el peor que hubiera visto 

en su vida. La exagerada delgadez de su rostro le daba un aspecto 

enfermizo. Casi ni se sostenía en pie. Pero nada de eso parecía importar al 

anciano que lo acariciaba, abrazaba y besaba sin tener en cuenta su estado. 

-Padre -dijo casi sin fuerzas- he pecado contra el cielo y contra ti... 

El padre no lo oía, se volvió hacia el muchacho de la hacienda y comenzó a 

dar órdenes. 

-Rápido ayúdame a llevarlo a la hacienda. En cuanto lleguemos, que le 

preparen un baño, y ropa nueva. Mi hijo. Mi hijo ha resucitado. 

-Padre -siguió el hijo- no soy digno de ser llamado tu hijo... 

El pobre anciano, casi sin fuerzas, extenuado, llevaba a su hijo casi en 

volandas. Cuando llegaron a la casa, Ana les recibió con lágrimas y mucho 

llanto. Quería reprocharle a aquel mal hijo todo cuanto había hecho sufrir a 

su anciano padre, pero no fue capaz. Su propio cariño por aquel muchacho, 

ahora tan maltratado por su mala vida, ahogó todo reproche y lo abrazó 

entre sollozos. 

-Está bien -dijo el anciano arrancándolo de sus brazos, -deja ahora que se 

bañe y se vista de ropa limpia, y que preparen una gran fiesta. Avisa a 



todos. Se acabaron las lágrimas en esta casa que mi hijo, mi pequeño, era 

muerto y ha resucitado. 

Mientras hacían los preparativos, el anciano salió al porche de la casa y 

miró al crepúsculo, se arrodilló y dio gracias al Altísimo por haber oído sus 

plegarias. Se comprometió en ofrecerle grandes muestras de su gratitud y 

sonriendo, como si hubiera visto la misma cara de Dios volvió a entrar en 

la casa suspirando hondamente, pensativo.  

Poco después, comenzó a oírse la música y las muchachas y los jóvenes 

danzaban alegremente alrededor de la hoguera. Se habían colocado 

antorchas por todo el patio y estaba tan iluminado que parecía aún el 

mediodía.  

Conforme los jornaleros terminaban su jornada y se acercaban a la casa se 

unían a la fiesta y la alegría de su señor. No había nadie que no se alegrara 

por el anciano al verle de nuevo sonriente y charlando animadamente con 

todos. Parecía haber rejuvenecido varios años. 

-Eh, tú, ven aquí -le dijo el heredero de la hacienda a un sirviente que 

estaba junto al pozo, - ¿Qué es lo que ocurre en la casa? ¿Porqué se oye 

música y danzas? 

-Tu hermano ha regresado. Esta fiesta es por él. Tu padre, mi señor, está 

muy contento, ha hecho matar el becerro gordo porque ha llegado vivo y 

aunque no está en buen estado, porque viene delgado y demacrado, él dice 

que era muerto y ha resucitado. 

Los puños se le habían cerrado hasta hacerse daño con las uñas. Había 

apretado los labios y bufaba como un becerro. Su enojo hizo que la sangre 

se le subiera a la cara de forma tan evidente que el muchacho que le 

hablaba dejó de hacerlo y siguió con su tarea. 

Los jornaleros que venían con él le miraron y percibieron su enojo, pero el 

de mayor confianza le preguntó con diplomacia. 

- ¿No entras en la casa a saludar a tu padre? 

-No. Ir vosotros. Yo me quedaré aquí. 

Los jornaleros se miraron unos a otros y comenzaron a acercarse a la casa 

con evidente gozo. Nada mejor que una fiesta para olvidar un día de duro 

trabajo. 

- ¿Dónde está mi hijo, mi primogénito? -preguntó el anciano. - No le habrá 

ocurrido nada, ¿verdad? 

-No. Mi señor, se ha quedado junto al pozo. 

- ¿Porqué? ¿Qué hace allí? 

-Me da la impresión, mi señor, que no comparte del todo tu alegría. 

-No importa. Yo iré y le traeré -dijo el anciano levantándose. 

-Mi señor, es tarde y ya anochece y tu vista no es muy buena. Quizás sería 

mejor que le dieras tiempo, mi señor, parecía estar bastante enojado. 

-Tonterías, ya se le pasará. 



Se encaminó para donde estaba su primogénito y cuando llegó junto a él le 

rogaba que entrase en la casa y compartiera el gozo de todos ellos. Más el 

no quiso, si no que porfiaba con su anciano padre: 

-Yo me porto bien, te sirvo y nunca te desobedezco y jamás me diste ni un 

cabrito para comerlo con mis amigos, y ahora viene éste que deseó que te 

murieras y se llevó lo que me pertenecía a mí por derecho de primogenitura 

y le has matado el becerro más grande de la manada. Yo siempre te he 

respetado a ti y a esta casa, y él que ni te respetó a ti, ni a la casa, ni a mi, y 

le recibes mejor que a mí que vengo de cuidar de toda tu hacienda. 

El anciano entonces con palabras consoladora, le dijo: 

-Pero hijo, todas mis cosas son tuyas, tu puedes disponer de toda mi 

hacienda, pues, tu eres mi primogénito. Más comprende que era necesario 

hacer fiesta y regocijarnos porque éste tu hermano le habíamos dado por 

muerto y he aquí que ha vuelto a la vida; se había perdido y ha sido 

hallado. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos.  

 

Pr. Nicolás García 

 

 
Con frecuencia hablamos de la torpeza del hijo pródigo, de aquel joven que 

menospreció a su propio padre y se marchó a malgastar toda su herencia. Pero ¿Era 

mejor el que se quedó? Posiblemente a sus propios ojos, pero no a los del padre. ¿Habrá 

alguno que no le falle nunca al padre? ¡Qué difícil resulta hallar a algún hombre capaz 

de sentir como siente el corazón de Dios! 

 


