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Palabra de Dios: 

Lc 15, 1-32 

 
 
 

 

La de la oveja descarriada y la moneda perdida forman, 

con la del hijo pródigo, las parábolas de la misericordia del 

capítulo 15 de Lucas. Son la respuesta de Jesús a la crítica 

que le hacían por su compañía y amistad con los pecadores.  

 

Jesús contesta a esa crítica de forma indirecta; es como si 

viniese a decir: ¿Reprocháis mi conducta? Pues sabed que 

ella refleja la de Dios mismo. Yo me acerco a los pecadores y 

excluidos de la sociedad porque así obra Dios; me preocupo 

por ellos porque Dios se preocupa por ellos. Dios ama más a 

los menos dignos de ser amados porque son los que más lo 

necesitan. Los más amados son los menos merecedores del 

amor porque Dios ama gratuitamente. 

 

En el judaísmo, incluido el Bautista, se recibía a los pecadores después de que se habían 

convertido y hecho penitencia; lo nuevo de Jesús es el ofrecimiento de la salvación antes de que 

ellos hayan hecho penitencia. 

 

En las parábolas se resalta un mismo tema: la alegría que produce a Dios la conversión de sus 

hijos. Lo que los fariseos no han entendido jamás es que Dios, en lugar de preocuparse por ser 

obedecido y respetado, está preocupado por la felicidad de los seres humanos. Los fariseos y 

letrados no conocen el “corazón” de Dios. 

 

Nuestra alegría está en saber que  Dios es un Dios misericordioso, que nos ama no por nuestras 

virtudes, sino porque somos sus hijos; y que nos amará siempre, incluso cuando nos alejamos de 

Él. Por eso, cuando la madre dice a su niño “No hagas eso, que sino el Señor no te va a querer”, 

está trasmitiendo una imagen de Dios que no se corresponde con la imagen que nos presenta Jesús 

en las parábolas de la misericordia. 

 

Buena ocasión para preguntarnos: ¿Tenemos la imagen de un Dios Padre misericordioso? ¿Somos 

incondicionalmente misericordiosos como Él? ¿Es gratuito nuestro amor? ¿Amamos más a los 

que menos lo merecen, que casi siempre son los que más lo necesitan? 

Que estas parábolas de la misericordia  nos ayuden a superar los prejuicios que nos impiden 

acoger a todas las personas, sin excepción. No somos jueces de nadie; ninguno puede sentirse 

superior a los demás; todos llevamos la fragilidad de nuestra naturaleza humana. Sigamos el 

ejemplo de Jesús, quien tuvo la libertad de espíritu para romper las barreras de las 

discriminaciones 
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