Las parábolas de Jesús

El hijo pródigo
Basado en Lucas 15:1-2 y 11-32.
En una ocasión cuando los recaudadores de impuestos y
los publicanos se acercaron a escuchar a Jesús, los fariseos
comenzaron a murmurar: «¡Este hombre es amigo de pecadores!»
Jesús les respondió contándoles una parábola: «Había un padre
que tenía dos hijos. Un día el más joven le pidió a su padre que le
diera su parte de la herencia. Después de dársela, el hijo menor
viajó a un lejano país donde malgastó su fortuna en una vida
desenfrenada.
»Tras malgastar toda su herencia, vino una gran hambre por todo
el país. Al no tener nada para comer, el hijo regresó a casa de su
padre en busca de perdón. Su padre le recibió con una fiesta. Sin
embargo, el hijo mayor, que había permanecido junto a su padre
ayudándole con el trabajo, se enojó y sintió celos de la atención y
la misericordia que daba su padre a su hermano menor.
»El padre le dijo al hijo mayor: “¡Tú siempre estás conmigo, y todo
lo que tengo es tuyo! ¡Pero ahora, es tiempo de celebrar porque tu
hermano estaba perdido y ha sido encontrado!”»
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