Catecismo 1439 LA PENITENCIA El Hijo Prodigo - II -

Catecismo 1439 LA PENITENCIA
El Hijo Prodigo - II 2008
Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1439:
El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por

Jesús en la parábola llamada "del hijo pródigo", cuyo centro es "el padre
misericordioso" (Lc 15,11-24): la fascinación de una libertad ilusoria, el
abandono de la casa paterna; la miseria extrema en que el hijo se encuentra
tras haber dilapidado su fortuna; la humillación profunda de verse obligado a
apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que
comían los cerdos; la reflexión sobre los bienes perdidos; el arrepentimiento y
la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno; la
acogida generosa del padre; la alegría del padre: todos estos son rasgos propios
del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta
son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del
hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Sólo el
corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo
revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y
de belleza.

Continuamos comnnaanoo nsan uunao onl caancismot
En la uarábola onl hijo urooigo vnmos nn nsn "retorno del hijo a la casa de Padre, lo que es el
"itinerario de la penitencia"i
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- la reflexión sobre los bienes perdidos:
Cuanoo sn qunoa sin oinnro, nl hijo urooigo hacn una amarga comurobación: "Todos los que me
rodeaban no me amaban, sencillamente, me utlizaban, se servían de mí. Yo no era para ellos "alguien",
yo era "algo", para ellos.
Esaa nxunrinncia on qun nn su casa él nra "alguinn", minnaras qun malgasaanoo nl oinnro ha sioo "algo",
ha sioo "uor nl inanrés an quinro Anorés"t
ES un momnnao imuoraanan uara nl hijo urooigo, sn oa cunnaa on qun ha sioo utiliiaoot Qun quinn sn ha
acnrcaoo a él, no sn acnrcaba como unrsonat También él había comntioo lo mismo con su Paornt
Al fonoo ha cobraoo con la misma monnoa qun él había uagaoot
Es la nxunrinncia on solnoao, qun lo qun hay onarás onl uncaoo hay solnoao; nl uncaoo romun los
vínculos on comunión con Dios, con los onmás, incluso con uno mismot
La uarábola onscribn nsn momnnao on canr abajo:
Lucas 15, 11-24:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Dijo: «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.
«Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar
necesidad.
Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a
apacentar puercos.
Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba.
Y entrando en sí mismo, 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, pequé contra el cielo y ante ti.
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros."
Y, levantándose, partió hacia su padre. «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 ante 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.
«Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las
danzas;
y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Él le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado
sano."
Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba.
Pero él replicó a su padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden
tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos;
y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado
para él el novillo cebado!"
«Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo;
pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha
vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado."»
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No olvionmos qun nn nl munoo Juoío, los cnroos, nra nl animal on la imuurniat Tooavía hoy nxisan nsa
concnución nn Isranlt
La rnligiosioao juoía había, uoco a uoco, olvioanoo lo mnjor on la urnoicación on los urofnaas, on la
uurnia on coraión; y habían nxanrioriiaoo nn nxcnso nsn concnuao on uurnia: animalns uuros, animalns
imuuros, sobrn la limuinia on las manos… las ablucionns, los riaualismos on uurifcación…
Tooo nsao lo onnuncio Jnsús como una rnligiosioao on "snuulcros blanqunaoos"t
Hoy nn oia nn Isranl hay granjas on cnroos, unro hay anxaos nn la aora qun oicn qun "No pisara el pie del
animal impuro (cerdo) el suelo de Israel". Y uara cumulir nsn anxao on la aora los cnroos nsaán sobrn
aarimas uara qun nl cnroo no uisn nl sunlot
Volvinnoo a la uarábola, ns la humillación urofunoa a la qun llnga nl hijo urooigo: Y deseaba llenar su
vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba.
Aonmás con nl agravanan on qun ns una humillación uúblicat
En nunsaro camino on unnianncia y on convnrsión, nl Snñor sn uunon snrvir muchas vncns on la
humillaciónt Una on las rémoras qun annnmos nn nunsaro camino on convnrsión, uunon snr "nuestra
propia imagen"i
Uno tinnn qun auarnnaar como si su vioa no ns onmasiaoo onsoronnaoat Tnnnmos minoo a unronr los
uaunlns, a unronr la imagnn; y qun nsa imagnn nos imuioa nxurnsar nunsaro arrnunntiminnaot
Hay un oicho qun oicn: "Dios castga la soberbia encubierta con pecados patentes"t Esa sobnrbia y nsa
vanioao oisimulaoa unro nos imuion nl arrnunntiminnao auannticot
Es nl sobnrbio on "creerse uno mismo bueno"i
A vncns nl Snñor unrmian (claro qun nl Snñor no quinrn qun unqunmos), qun nl qun tinnn nsa imagnn on
bunno sn ungun una bunn aoraa y sinnaa una humillación onlanan on los onmást Una borrachnra, uor
njnmulot
Es la urovionncia la qun unrmian nsaas cosast Es lo onl hijo urooigo qun cuanoo nsaa abajo, ya no ln uooía
imuoraar nl qun "oirán", ya no le quedaba fama que guardari Esn ns un momnnao on Graciat
Eso ns lo qun ln oio "libnraao" uara volvnr a la casa onl Paornt Como ha qunoaoo aan uaannan hasaa
oonon ha llngaoo a los ojos onl aooo nl munoo, y anan los suyos urouios, ya no hay fama qun guaroart
Esao ns una gran lncción nn nl camino on unnianncia, qun nos tinnn qun conoucir a rnsuononr nn nunsara
concinncia a la llamaoa on Dios, sin qun haya oaras "inanrfnrnncias" o conoicionaminnaos qun ahogunn
nsa voi, aanaas cosas como nl rnsunao humano, la vnrgünnia, nl "qun oirán", nos nsaén conoicionanoottt
A cuanaas unrsonas lns conoiciona nsaas cosas uara la convnrsiónt
La voi on Dios qun llama a la convnrsión la nsaa ahoganoo nl orgullo, la vanioao, la sobnrbiat
Dicn nl nvangnlio nn la uarábola:
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Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia,
mientras que yo aquí me muero de hambre!

Oaras araouccionns oicnn: "y entrado en razón".
También nsao forma uaran onl camino on unniannciat Hacnr unnianncia ns "nnarar onnaro on ti mismo"t
Canr nn cunnaa on qun onnaro on ti habiaa nsa voi on Dios qun an llamat
El uncaoo ha consistioo nn onsuarramarsn al nxanrior, nsaar buscanoo on uunraas uara funra aqunllo qun
an uunon hacnr fnliit
Buscanoo funra on si lo qun onbnría buscar onnaro on sít Es lo qun oicn San Agustnt
Hay un urocnso on inanrioriiación, un urocnso on rnfnxión, on snr cauai on hacnr una lncaura on la vioat
Tnnnr cauacioao on lnnr nn nl libro on nunsara vioat
Muchas vncns no annnmos la cauacioao on uararnos y vnr los uasos on au vioa n inanrurnaar a la lui onl
Esuíriau Sanao, lo qun ha ocurrioo nn la vioa: Y entrando en sí mismo,…
Oaras araouccionns oicnn: y entrado en razón. Rnsulaa basaanan iracional nl unnsar qun uno va a snr fnlii
uor buscar onanrminaoa fama on ulacnr… qun no tinnn snntioo algunot
El camino on Dios no solo ns un camino on obnoinncia a la volunaao onl Paorn, sino qun ns un camino
racional, es vivir conforme a razóni
Lo rnligioso: la fn y la raión, van on la manot
Esan vnrsículo nos oa uin uara nmuniar a hablar onl retornoi
Continúa la uarábola:
18
Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti.
19
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros."
Esan ns un momnnao on Gracia, uorqun aooo lo qun ha uasaoo ln ha hncho snr humilon, qun al fn ns la
ualabra clavn on la convnrsión: Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, él ns conscinnan on nsaot
Tal vni sna un arrnunntiminnao ngoísaa, al fn lo qun ln inanrnsa ns uoonr comnrt NO ns aanao un
arrnunntiminnao on conariciónt
No ns nl amor a su Paorn nl moaor urimnro on la convnrsión; unro aamuoco la uoonmos onsurnciar nsaa
convnrsión, uorqun, uor lo mnnos ns "humilde"i
Lucas 23, 41:
39
Uno de los malhechores colgados le insultaba: « ¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti
y a nosotros!»
40
Pero el otro le respondió diciendo: « ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma
condena?
41
Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste
nada malo ha hecho.»
42
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.»
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Hay similiauons nnarn nl bunn laorón y nl hijo urooigo: El bunn laorón rnconocn qun sn han mnrncioo lo
qun lns nsaá uasanoo y nl hijo urooigo oicn: "no merezco ser hijo tuyo", qun uor "mnrnciminnao no
mnrncn naoa, unor si mi uaorn mn acnuaa aunqun sna como jornalnrot
Al bunn laorón ln uasa algo uarncioo: "merezco estar clavado en esta cruz, pero ¡acuérdate de mi
cuando estés en tu reino"…
La humiloao ns la llavn onl coraión on Crisao, nsan coraión qun nsaá onsnanoo abrirsn uara nosoaros,
unro la llavn ns la humiloaot
Somos aoaalmnnan inoignos on rncibir nl unroón on Crisao… lo necesitamos pero no lo merecemos.
Es qun la cunstión ns qun nl hombrn "cuanto menos lo merece más lo necesita". Esn ns nl uroblnma qun
annnmos: cuanao mnnos lo mnrnico más lo nncnsiao: la misericordiai
Este es el comienzo de la conversión: no lo merezco pero lo necesito:
19
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros

Aonmás nl hijo urooigo no solo ns humilon, sino qun nsaá oisuunsao a humillarsn anan los onmás: el hijo
convertdo en jornalero. Aunqun su arrnunntiminnao no funra nl mnjort
En anología sn oistingunn on oos tiuos on arrnunntiminnao: de contrición y de atricióni
Dolor de atriccion: ns nl arrnunntiminnao uor nl anmor a las consncunncias qun sn onrivan onl uncaoot
Dolor de contrición: ns nl arrnunntiminnao uor la ofnnsa qun mi uncaoo ha urooucioo nn nl coraión on
Dios: he ofendido al amor gratuito de Dios, Dios no se merecía esto.
Pnro hay un urocnso nn la convnrsión, nn la unnianncia: Si el hijo prodigo no hubiese pasado por el dolor
de atriccion, difcilmente podría haber llegado al dolor de la contrición.
Esaas claro qun caoa uno annnmos un camino qun rncorrn nn cuanao a la unniannciat Pnro a vncns hasta
que no experimentamos el daño que el pecado nos ha hecho a nosotros, no caemos en cuanta del
daño que hemos causado a Diosi
El momnnao qun nl hijo urooigo uasa on la asaricción a la conarición, cuanoo nl can nn cunnaa qun lo más
gravn onl uncaoo ns qun había onsurnciaoo nl coraión onl Paorn, había onsurnciaoo al amort
El vn aooo nsao cuanoo vn la rnacción onl Paorn cuanoo vunlvn a casat
Vinnoo la alngría y como sn conmunvn al vnr al hijo: ¿Cuánao ha sufrido ese Padre en la ausencia del
hijo?. Es nn nl momnnao onl abraio onl Paorn al hijo qun ha vunlaot
"MI Padre me amaba, me buscaba; diariamente me esperaba…"
Esan ns nl momnnao cumbrn on la uarábola onl hijo urooigot
Hay un uunao concrnao qun ns muy signifcativo uara nnannonr qun nsaa uarábola onl hijo urooigo ns
imagnn onl camino on unnianncia y on convnrsiónt
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La uarábola cominnia oicinnoo qun nl hijo urooigo: Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se
marchó a un país lejano.
Y al final dice: Y, levantándose, partió hacia su padre.
Esao nos nsaá rncoroanoo qun la unnianncia no ns un acao uunaual, sino qun ns aooo un urocnso on
rnaornot
Las cinco uarans onl sacramnnao on la confnsión son: Examen de conciencia, dolor de los pecados,
propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote, cumplir la penitencia… es todo un procesoi
No es un acto puntualt
Así como nl sacramnnao on la Eucarista tinnnn un acao uunaual: la consagración: "tomad y comed este
es mi cuerpo…".
Pnro nn nl sacramnnao on la unnianncia ha y un urocnso más largo: hay un camino de retorno; que
comienza con
-el examen de conciencia: Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tenen
pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre!
Dn ahí uasa al oolor on la aariccion y a la conarición…
Hay un riamo qun Dios tinnn uara caoa uno on nosoaros, y ns imuoraanan qun nsanmos junaos a nunsaros
hnrmanos qun nsaán nn nsn camino on unniannciat Aonmás , no sinmurn, las unrsonas nsaán nn nl mismo
momnnaot
Dn aooos los mooos, ns imuoraanan qun caigamos nn cunnaa on qun siempre estamos en un camino de
conversión… siempre en retornoi
20
Y, levantándose, partió hacia su padre.
NO nsaaba uartinnoo hacia una casa, sino qun nsaaba partiendo hacia una persona: Hacia su Padreii
En hijo urooigo sn va on la casa onl uaorn uorqun estaba en la "casa del Padre", no estaba "con su
Padre"i
Uno uunon oncir rnaorno buscanoo un binnnsaar ananrior qun anníat NO, no sn araaa on buscar las cosas
on Dios, los oonns on Dios, sino qun nn nsn rnaorno buscamos a Dios mismo, auaor on aooo oon, "oaoor
on aooa Graciat
Lo onjamos aquít

6 h.c. mar.-18

