
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

La alegría del encuentro  

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 15,1-32 (XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
del Ciclo C) 

 
Cuando Jesús pasaba por los diferentes pueblos de 
Palestina mucha gente se agolpaba a su alrededor 
para satisfacer su curiosidad por un personaje de 
quien tanto se hablaba y que generaba no pocas 
expectativas, tanto en sus seguidores como en sus 
adversarios. Entre los curiosos estaba el grupo de 
los fariseos y los escribas que, en el relato del 
evangelio que comentamos, observaban con 
atención el modo como se relacionaba Jesús con 
los pecadores. La escena, no exenta de tensión, 
pone de manifiesto dos enfoques distintos: por un 
lado el de los fariseos, que excluyen y no ocultan 
su recelo por la acogida a los pecadores y, por el 
otro, el de Jesús, que acoge, perdona y vuelve a la 
comunión.  
 

Jesús, como buen pedagogo, aprovecha el momento para compartir, a través de tres 
parábolas, el rostro del Padre que no es otro que el de la misericordia. Tratemos de 
entrar en la escena como nos sugiere San Ignacio, “como si presente me hallase.” 
 
La oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo. Estas tres situaciones nos 
llaman la atención sobre el dolor que nos causa la pérdida de algo que es de valor para 
nosotros y, sobre todo en la escena del hijo, sobre el dolor que nos causa la ruptura de 
las relaciones de afecto y amor. Estas pérdidas movilizan nuestro ingenio para reparar 
el daño causado y volver, cuando antes, a un estado de felicidad y armonía. Recorrer 
montes y colinas en búsqueda de una oveja… remover toda la casa para encontrar la 
moneda perdida… Bajar nuestro rostro altivo para reconocer con humildad que nos 
hemos alejado del amor de nuestro padre y que sin él la vida se torna triste y sin 
futuro… Cualquier esfuerzo es pequeño ante nuestras ansias de ser encontrados, 
cargados sobre los hombros y abrazados por el Padre. 
 
El centro de estas tres parábolas es revelarnos el rostro del Padre. Os propongo 
algunas pinceladas para que las paséis por vuestros corazones y las completéis con 
vuestra propia experiencia de encuentro con Él. 
 
Un Padre amigo de la vida, que se complace al saber que la muerte, el dolor, el 
sufrimiento y la exclusión no han vencido y no tienen la última palabra sobre su hijo de 
modo que éste ya no tiene que vivir y comer con los cerdos. Su corazón y su rostro, al 



acoger y volver a la comunión, hacen que resuenen las palabras: ¡Felicitadme… lo he 
encontrado! ¡Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida! 
   
Un Dios discreto que respeta la libertad del hijo cuando le pide su herencia para partir 
a lugares lejanos. Un Dios que quiere que nuestra respuesta no sea fruto de la 
imposición sino de la convicción del amor. El evangelio se propone, no se impone.   
 
Un Dios que es padre amoroso. Que reacción más maravillosa nos relata Lucas. 
Cuando el Padre ve venir de lejos al hijo no duda en salir corriendo a darle el beso y el 
abrazo de la acogida. Un signo de ternura que restaña los vínculos que se habían roto y 
que abre una nueva etapa para vivir en plenitud la comunión. Es un Padre que ama 
tanto que “pierde los papeles” y rompe el protocolo para dar paso a una explosión de 
amor, gozo y ternura. Es la alegría del encuentro… es la alegría del abrazo que 
devuelve la vida. Dando un salto enorme, al ver al Papa Francisco y la enorme acogida 
e ilusión que genera en muchas personas, ¿no os parece que en gran parte se debe a 
los signos de ternura, a cuando se aleja de los protocolos para dejar que fluya el amor 
y el encuentro?  
  
Un Dios con la casa abierta. Aunque nosotros nos alejemos del Padre, tenemos la 
certeza que, cuando llegue la hora de volver, su casa siempre estará abierta porque 
nos ama y, para él, hay más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y 
nueve justos que no necesitan convertirse. Saber que su casa está siempre abierta 
alienta la esperanza e invita a vivir la alegría del seguimiento de Jesús. 
 
Que al grabar la imagen del Padre misericordioso en nuestra mente y en nuestro 
corazón sintamos que él nos abraza y nos vuelve a la comunión. 
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