
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy comienza con las críticas que fariseos y letrados hacen a Jesús 
porque le ven en compañía de publicanos y pecadores. Le dicen con indignación: «Este 
acoge a los pecadores y come con ellos» Una frase que se revela, dice el Papa 
Francisco, como un anuncio maravilloso: «Jesús acoge a los pecadores y come con 
ellos», porque esto es lo que nos sucede, en cada Misa, en cada Iglesia. «Jesús se 
alegra de acogernos en su mesa», donde se ofrece por nosotros. E insiste el Papa: 
“Esta es la frase que podríamos escribir en las puertas de nuestras iglesias: «Aquí 
Jesús acoge a los pecadores y los invita a su mesa»”  

Y Jesús, respondiendo a los que le criticaban, cuenta «tres parábolas» que muestran 
su predilección por los que se sienten lejos de Él. Y un elemento común en estas 
parábolas es «la alegría».  

El pastor llama a amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la 
oveja que se me había perdido». La mujer llama a las amigas y a las vecinas diciendo: 
«alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido».   

24ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 15,1-32. 
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los 
letrados murmuraban entre ellos:     
-Ese acoge a los pecadores y come con ellos.  
Jesús les dijo esta parábola:     
-Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la 
descarriada, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y 
al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles:     
-¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido.  
Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y 
nueve justos que no necesitan convertirse. 
Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con 
cuidado, hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las vecinas para decirles:     
-¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido.  
Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.  
[También les dijo:     
Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre:  
-Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.  
El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un 
país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de 
aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las 
algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo:  
-Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré 
en camino adonde está mi padre, y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros.  
Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y 
echando a correr, se le echó al cuello, y se puso a besarlo.  
Su hijo le dijo:     
-Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo.  
Pero el padre dijo a sus criados:     
-Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el 
ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido y lo hemos encontrado. 
Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la 
música y el baile, y, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó:     
-Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó 
y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.  
Y él replicó a su padre: 
-Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un 
cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes 
con malas mujeres, le matas el ternero cebado. 
El padre le dijo:      
-Hijo tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba 
muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos encontrado.]  



Y el padre dice al otro hijo: «Hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. 
Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba 
perdido, y lo hemos encontrado»  

Con estas tres parábolas, «Jesús nos presenta el verdadero rostro de Dios», un Padre 
con los brazos abiertos, que trata a los pecadores con ternura y compasión. Un Padre 
que se alegra cuando nos encontramos con Él. La parábola que más conmueve, porque 
manifiesta el infinito amor de Dios, es la del padre que abraza al hijo encontrado. Pero 
lo que más llama la atención no es tanto la triste historia del joven que cae en la 
degradación, sino sus palabras decisivas de conversión: «Me levantaré, iré a mi padre» 
El camino de vuelta a casa es «el camino de la esperanza y de la vida nueva». 

Dios espera siempre «nuestro reanudar el viaje», sale a nuestro encuentro, nos abraza 
y nos perdona. «¡Así es Dios! ¡Así es nuestro Padre!»  Y «su perdón borra el pasado y 
nos regenera en el amor». Cuando nosotros pecadores nos convertimos y nos dejamos 
encontrar por Él no nos esperan reproches ni asperezas. Dios nos vuelve a acoger en 
su casa con alegría y lo celebra. Jesús mismo en el Evangelio de hoy dice así: «habrá 
más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no tengan necesidad de conversión»   

 
El Papa Francisco, a propósito de esta cita, nos hace esta pregunta: «¿Habéis pensado 
alguna vez que cada vez que nos acercamos a un confesionario hay alegría en el cielo? 
¡Qué bonito!»  Esto es motivo de una gran esperanza, porque no hay pecado en el que 
hayamos caído del que, con la gracia de Dios, no podamos resurgir. «No hay persona 
irrecuperable», ¡ninguno es irrecuperable! Porque Dios no deja nunca de querer 
nuestro bien, ¡incluso cuando no hacemos el bien!  

Que la Virgen María, refugio de los pecadores, haga surgir en nuestros corazones la 
confianza que se encendió en el corazón del hijo pródigo: «Me levantaré, iré a mi padre 
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» Por este camino nosotros 
podemos dar alegría a Dios y su alegría puede convertirse «en su fiesta y en nuestra 
fiesta».  

No nos olvidamos, esta semana tampoco, de los que sufren la «violencia de la guerra» 
ni de los que sufren «persecución por ser cristianos». «Ucrania y Nicaragua» son hoy 
paradigmas deplorables de estas situaciones de pecado del mundo. Decía Santa 
Teresa de Calcuta, «mi secreto es simple: yo rezo». Que la fuerza de la oración sea 
también nuestro secreto para ayudar a estas gentes. Recemos, pues, por todos ellos. 
¡Que así sea! 
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