
“Había muerto y ha vuelto a la vida”
Lc. 15, 32

SATISFACCIÓN DE OBRA

Encuentra 7 diferencias en las siguientes imágenes.

Motivación
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Iluminación Bíblica

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 �incas 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 �iesta, porque este 
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido 
hallado." Y comenzaron la �iesta. «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 �iesta 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 �iesta y alegrarse, 
porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba 
perdido, y ha sido hallado."»

Palabra del Señor

Lucas 15, 11-32



Pautas  para la reflexión
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En el texto bíblico localizamos tres personajes y una actividad: el padre, sus dos hijos y una 
fiesta.

Vamos a examinar el comportamiento de los dos hijos: el mayor y el menor.
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EL HIJO MENOR 

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 MAYOR 

Él le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre 
ha matado el novillo cebado, porque lo 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.

1. El texto nos muestra la actitud de humildad del hijo menor; sabiendo que solo Dios puede 
cambiar el corazón, él quiere tener un cambio de vida, reconoce la bondad de su padre, decide 
volver porque sabe que en el padre hay entrañas de misericordia. 

2. En el padre vemos un rostro bondadoso que conoce y añora; aun sabiendo que su hijo había 
malgastado su fortuna, él sigue realizando su gesto de amor, no le dice nada, ni le hace un 
reproche, más bien guarda silencio y el silencio se transforma en misericordia. 

3. El hijo mayor sabía que su padre era todo para él; sin embargo, su actitud quizás estaba 
alejada de la realidad, no reconoce el amor de padre y ni su infinita misericordia y solo se queda 
haciendo reproche en signo de inconformidad y no pide nada al padre.

4. La fiesta es signo de alegría, de gozo, de compartir, por eso el padre realiza un banquete con 
todos sus empleados o servidores, para proclamar con ahínco “este hijo mío estaba perdido y 
ha vuelto a la vida”.
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Comprendamos

A la hora de hablar de encuentro, hay que tener en cuenta que es una acción, en la cual 
interactúan dos o más personas, de una manera formal para establecer un diálogo fraterno, y, a 
su vez, se puede generar otro matiz como la fiesta. El DLE (Diccionario de la lengua española) 
nos ayudará a definir los siguientes términos.

Encuentro: Entrevista entre dos o más personas, con el fin de resolver o preparar algún 
asunto.

Fiesta: Seguido de un complemento especificador, jornada en que se celebra algo o que se 
dedica a alguien o algo.

Cuando unimos estos términos de fiesta, celebración y encuentro, encontramos que cada uno es 
una fuente para llegar a un llegar, a un encuentro definitivo que puede estar lleno de felicidad 
para los participantes; sin embargo, nos podemos encontrar dentro de esta con muchos 
momentos de dificultades.

Pero si hablamos de encuentro con Dios, vemos como ese se puede transformar en un gran 
momento, como les pasó a los dos hijos en la parábola ya citada anteriormente, que el uno tuvo 
un encuentro feliz y el otro de rebeldía.
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Reflexionemos:

De antagónicos a héroes

En las historias de novela, de cine, siempre 
encontramos el bueno (héroe) y el malo 
(antagónico), dos figuras totalmente 
opuestas, tanto así que nuestros sentimientos 
fluctúan gracias al carácter que el actor o 
actriz representa. En consecuencia, la persona 
antagónica que se reviste de maldad es 
mirada por los espectadores con desdén y 
fastidio en tanto a su proyección negativa, 
iracunda o contraria a la benevolencia, 
esperando siempre que al final de la historia 
los malhechores  vuelvan a ser buenos o sean 
eliminados por completo de la historia. Es el 
caso del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, 
quien experimentaba aflicción por haber 
derrochado su fortuna y de no ser bueno, pero 
luego de experimentar los escollos del 
sufrimiento y el dolor, demolido por sus 
propias acciones y libertades, decide hacer un 
alto en el camino examinando su consciencia 
hasta el punto de reconocer el mal cometido, y 
ponerse en marcha arrepentido, para volver a 
los suyos y emprender una vida nueva.

Por tanto, el reingreso a la comunidad de 
hermanos que antes no se encontraban en el 
redil, debe denotar gozo, alborozo en el 
interior de nuestras vidas. Este ejercicio de 
"regresar a", no es tan fácil como creemos, 
requiere tiempo y mucho esfuerzo, pero, 
sobre todo, la firme disposición para hacer el 
bien y poder satisfacer las obras del mal 
cometido. Podríamos preguntarnos ¿Qué es 
satisfacción? O ¿que entendemos por 
satisfacción de obra?  En modo genérico, es la 
acción suficiente que compensa o repara una 
insuficiencia. La principal satisfacción es la 
que Cristo logró con su muerte por el pecado 
de los hombres, que fue capaz de redimir y 
reparar el pecado original. (Diccionario 
teológico 670).

De este modo, después de volver a Dios, 
“nuestras acciones deben corresponder a la 
gravedad y a la naturaleza de los pecados 
cometidos” así nos lo menciona el Catecismo 
de la Iglesia católica en el numeral 1460; es 
decir, a pesar de haberme convertido, no solo 

basta con reconocerme pecador, sino 
reconciliador, es decir, volver a unir las 
relaciones que había roto con el cosmos, el 
hombre y Dios. De ahí, que afirmaciones 
como: solo basta con tener dolor de pecado o 
la premisa contemporánea de Robert 
Ingersoll: “las manos que actúan son más 
nobles que los labios que rezan” sean una sola 
cara del conjunto global.
 
Ahora bien, “Los cristianos mismos hacen 
satisfacción por el pecado en cuanto al castigo 
temporal mediante disciplinas ya sea 
infligidas por Cristo o bien hechas 
voluntariamente, o de otra manera mandadas 
por un sacerdote según su capacidad o la 
cualidad de los pecados, teniendo como 
propósito reducir el castigo que espera al 
alma en el purgatorio” (decretos y cánones del 
concilio de Trento, sesión sexta, capítulo siete; 
sesión 14, capítulos ocho-nueve). Lo cierto es 
que nuestra vida pertenece al orden de lo 
lacónico, llega un momento donde somos 
tocados por Dios y se reinicia de nuevo 
nuestra existencia que en algún momento se 
había tornado gris por el pecado.
 
El hijo pródigo no solo tiene que reconocer 
que ha debilitado su relación con Dios 
quedándose replegado al acto de contrición, 

¡No!, él debe devolver a cada uno lo que había 
gastado, haciendo justicia con amor. Como 
dice el catecismo. N 1460 “expiar nuestros 
pecados o la satisfacción de obra que consiste 
en la oración, en ofrendas, en obras de 
misericordia, privaciones voluntarias, 
sacrificios, y sobre todo la aceptación 
paciente de la cruz que debemos llevar.
 
No obstante,  la satisfacción de obra no 
remplaza en su totalidad el pecado cometido, 
ni obran por sí sola, hay que confesar el 
pecado para que la satisfacción tenga frutos. 
Este binomio actúa junto, no por separado.

Si miramos bien, esta dinámica se haya en la 
parábola del hijo prodigo, en la del fariseo y 
del publicano, entre otras, pero es probable 
que muchos no demos frutos de conversión 
como la higuera (Lc 13, 6-11) o queremos 
seguir siendo los antagónicos de la historia.

En fin, lo más importante de todo es que Jesús 
esta siempre dispuesto para recibirnos con los 
brazos abiertos, restablecer las relaciones, 
expiar nuestros pecados, siendo ya no 
villanos, sino héroes por su multiforme gracia, 
¿Por qué no dejarnos mover por Dios, si en el 
todo lo podemos?, anímate para que con la 
ayuda de Dios puedas satisfacer tus obras. 
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De antagónicos a héroes

En las historias de novela, de cine, siempre 
encontramos el bueno (héroe) y el malo 
(antagónico), dos figuras totalmente 
opuestas, tanto así que nuestros sentimientos 
fluctúan gracias al carácter que el actor o 
actriz representa. En consecuencia, la persona 
antagónica que se reviste de maldad es 
mirada por los espectadores con desdén y 
fastidio en tanto a su proyección negativa, 
iracunda o contraria a la benevolencia, 
esperando siempre que al final de la historia 
los malhechores  vuelvan a ser buenos o sean 
eliminados por completo de la historia. Es el 
caso del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, 
quien experimentaba aflicción por haber 
derrochado su fortuna y de no ser bueno, pero 
luego de experimentar los escollos del 
sufrimiento y el dolor, demolido por sus 
propias acciones y libertades, decide hacer un 
alto en el camino examinando su consciencia 
hasta el punto de reconocer el mal cometido, y 
ponerse en marcha arrepentido, para volver a 
los suyos y emprender una vida nueva.

Por tanto, el reingreso a la comunidad de 
hermanos que antes no se encontraban en el 
redil, debe denotar gozo, alborozo en el 
interior de nuestras vidas. Este ejercicio de 
"regresar a", no es tan fácil como creemos, 
requiere tiempo y mucho esfuerzo, pero, 
sobre todo, la firme disposición para hacer el 
bien y poder satisfacer las obras del mal 
cometido. Podríamos preguntarnos ¿Qué es 
satisfacción? O ¿que entendemos por 
satisfacción de obra?  En modo genérico, es la 
acción suficiente que compensa o repara una 
insuficiencia. La principal satisfacción es la 
que Cristo logró con su muerte por el pecado 
de los hombres, que fue capaz de redimir y 
reparar el pecado original. (Diccionario 
teológico 670).

De este modo, después de volver a Dios, 
“nuestras acciones deben corresponder a la 
gravedad y a la naturaleza de los pecados 
cometidos” así nos lo menciona el Catecismo 
de la Iglesia católica en el numeral 1460; es 
decir, a pesar de haberme convertido, no solo 

basta con reconocerme pecador, sino 
reconciliador, es decir, volver a unir las 
relaciones que había roto con el cosmos, el 
hombre y Dios. De ahí, que afirmaciones 
como: solo basta con tener dolor de pecado o 
la premisa contemporánea de Robert 
Ingersoll: “las manos que actúan son más 
nobles que los labios que rezan” sean una sola 
cara del conjunto global.
 
Ahora bien, “Los cristianos mismos hacen 
satisfacción por el pecado en cuanto al castigo 
temporal mediante disciplinas ya sea 
infligidas por Cristo o bien hechas 
voluntariamente, o de otra manera mandadas 
por un sacerdote según su capacidad o la 
cualidad de los pecados, teniendo como 
propósito reducir el castigo que espera al 
alma en el purgatorio” (decretos y cánones del 
concilio de Trento, sesión sexta, capítulo siete; 
sesión 14, capítulos ocho-nueve). Lo cierto es 
que nuestra vida pertenece al orden de lo 
lacónico, llega un momento donde somos 
tocados por Dios y se reinicia de nuevo 
nuestra existencia que en algún momento se 
había tornado gris por el pecado.
 
El hijo pródigo no solo tiene que reconocer 
que ha debilitado su relación con Dios 
quedándose replegado al acto de contrición, 

¡No!, él debe devolver a cada uno lo que había 
gastado, haciendo justicia con amor. Como 
dice el catecismo. N 1460 “expiar nuestros 
pecados o la satisfacción de obra que consiste 
en la oración, en ofrendas, en obras de 
misericordia, privaciones voluntarias, 
sacrificios, y sobre todo la aceptación 
paciente de la cruz que debemos llevar.
 
No obstante,  la satisfacción de obra no 
remplaza en su totalidad el pecado cometido, 
ni obran por sí sola, hay que confesar el 
pecado para que la satisfacción tenga frutos. 
Este binomio actúa junto, no por separado.

Si miramos bien, esta dinámica se haya en la 
parábola del hijo prodigo, en la del fariseo y 
del publicano, entre otras, pero es probable 
que muchos no demos frutos de conversión 
como la higuera (Lc 13, 6-11) o queremos 
seguir siendo los antagónicos de la historia.

En fin, lo más importante de todo es que Jesús 
esta siempre dispuesto para recibirnos con los 
brazos abiertos, restablecer las relaciones, 
expiar nuestros pecados, siendo ya no 
villanos, sino héroes por su multiforme gracia, 
¿Por qué no dejarnos mover por Dios, si en el 
todo lo podemos?, anímate para que con la 
ayuda de Dios puedas satisfacer tus obras. 
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Iluminación Doctrinal

• ¿En qué consiste la satisfacción de obra?

Es la acción suficiente que compensa o repara una insuficiencia. La principal satisfacción es la que 
Cristo logró con su muerte por el pecado de los hombres, que fue capaz de redimir y reparar el 
pecado original. (Diccionario teológico 670).

• ¿Cuáles son  las obras de satisfacción?

La satisfacción puede ser en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al 
prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, y sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que 
debemos llevar (Catecismo, n. 1460).

• ¿Qué no es satisfacción de  obra?

Son aquellas acciones que van en contra del bien, que nos llevan a no cumplir las obras de 
misericordia, el no dar de comer al hambriento entre otras y las cuales se encuentran en Mateo 25, 
41 al 45.
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Compromiso
Luego de acercarte al sacramento de la penitencia, pon en práctica una obra de misericordia 
corporal, con una persona diferente a tu familia, y cumple la penitencia que te haya puesto el 
sacerdote.

Padre bueno, ten misericordia de mis tristezas,
como hiciste con el hijo pródigo.

Hoy, rendido a tus pies te clamo: Padre, pequé,
no me rechaces, soy indigno, me vendo al pecado.

Señor, ten compasión de mí y sácame de este exilio,
 sé que eres un Padre amoroso, por eso apelo a tu salvación, 

que dulcifica mi turbación…

Dame la gracia para satisfacer mis obras, 
no solo con los que he ofendido, 

sino, también, con aquellos que me han hecho daño. 
Amén. 

Oración
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