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En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a 

escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: se 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 regresar 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 amigas y 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.» Lucas l5, 1-10  

 

Cuando el corazón es “avaro” y no se fija en lo que tiene sino en lo que le falta; 

cuando en él hay capacidad sólo para los singulares, cuando es padre con corazón 

de madre, cuando se es dios o como Dios... entonces cada hijo es cada hijo y 

ninguno de ellos, por muchos que sean, puede ser sustituido por otro.  

Por eso, aun cuando al pastor le queden noventa y nueve ovejas que apacentar, y 

al ama de casa nueve monedas que poseer, y al padre le quede un hijo con quien 

vivir, nadie puede sustituir a nadie en un corazón paterno... La oveja perdida, la 

moneda extraviada, el hijo fugado para un amor paternal tienen un valor 

incomparable y un puesto vacío que ningún otro puede cubrir. Es como si, faltando 

uno, faltaran también todos.  

Lo presencié en cierta ocasión. Una madre de un hijo único le decía al tercero de 

ocho hermanos antes de que emprendieran ambos un viaje : tened cuidado con la 

carretera, que yo sólo tengo un hijo y tu madre ocho. Y la madre de los ocho hijos 



que la escuchó, contestó como una exhalación: Sí es verdad, pero yo sólo tengo 

ocho unos.  

Es lo que los escribas y fariseos no entendían y por lo que Cristo tal vez quiso 

aleccionarlos revelándoles el corazón “avaro” de Dios. Si por el fariseo y escriba 

hubiera sido, darían por bien perdida una oveja con tal de poder contar con las 

restantes. Más aún: por haberse perdido, por haberse apartado de Dios, pensarían 

que Dios no podía estar en ella haciéndose el encontradizo y el buscador. Como si 

el celo y la misericordia de Dios no sintieran la necesidad de enriquecerse con la 

recuperación de lo perdido, con la totalidad del rebaño, con el monedero completo, 

con la familia total.  

Es, tal vez, lo que no comprende el empresario, el jefe de personal, el estadista, el 

enterrador de oficio... Para todos existe el peligro de que no cuente la persona sino 

el número, no el individuo sino la función, no la calidad sino la cantidad. Y es 

también por lo que se comprende que una madre, a quien se le muere un hijo, no 

pueda ser consolada diciéndole que le quedan más. Una persona es un mundo 

entero, y no hay cantidad humana que la pueda compensar y suplir. Esto explica 

que el corazón “avaro” del Buen Pastor deje en el redil a las noventa y nueve 

ovejas, y vaya a la búsqueda de la oveja perdida.  
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