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Queridos hijos e hijas soy Mons. Juan de Dios Hernández, obispo de esta diócesis 
de Pinar del Río. Me considero su amigo y pastor. 

 

La lectura del Evangelio que acabamos de escuchar nos revela de forma muy 
directa, quién es Dios: Es amor y alegría. Las parábolas de hoy nos traen felicidad, 

pues nos dan a conocer en parte el misterio de cómo es Dios. ¿Cuál es la manera 

de ser y de actuar del Señor con sus hijos? Lo que se puede deducir de estas tres 
parábolas es que la misericordia de Dios es infinita; el amor de Dios es tan grande 

que no tiene límites; hay tanta felicidad por cada hijo recuperado, que hasta hay 

fiesta en el cielo por cada pecador arrepentido. 

 
El ya fallecido cardenal vietnamita Francois Nguyen van Thuan solía decir que, 

aunque pareciera herejía, él amaba a Jesús por sus defectos. Y el primer defecto –

decía- es que Nuestro Señor no tiene buena memoria. ¿Cómo era posible, si no, 
que sobre la cruz, perdonara todos los crímenes a aquel ladrón que estaba 

crucificado con él a su derecha, y de un plumazo le cancelara toda su deuda? «En 

verdad te digo –le dijo al ladrón— hoy estarás conmigo en el Paraíso». Y lo mismo 
hizo el Señor con la pecadora pública, con Zaqueo, con la adúltera, con la 

samaritana y con tanta gente pecadora que se encontró a lo largo de la vida. Si 

Jesús fuera como nosotros, les hubiéramos dicho: «Sí, te perdono, pero antes 

tienes que expiar todas tus culpas con 20 años de purgatorio»… 
 

Efectivamente, Dios nuestro Señor también tiene su punto débil. Y es su infinito 

amor y su misericordia. Nadie que haya acudido a Él con sinceridad y con el 
corazón arrepentido, y le haya pedido perdón, ha quedado jamás defraudado. Todo 

el Antiguo Testamento está lleno de gestos de misericordia de parte de Dios. 

Accede a las súplicas de Abraham y de Moisés, cuando interceden por su pueblo y 
le piden perdón por sus pecados; los profetas –sobre todo Isaías, Jeremías y 

Oseas- fueron fieles transmisores de la bondad y de la ternura de Dios hacia el 

pueblo de Israel. Pero es sobre todo con Jesús en donde aparece mucho más 

patente el corazón infinitamente amoroso y misericordioso de nuestro Padre 
celestial. 

 

Todo el Evangelio es una prueba constante del perdón generoso que Jesús nos 
alcanza de parte de Dios. Toda su vida pública fue un acto ininterrumpido de 

misericordia. 

 

En el pasaje evangélico de hoy, Jesús nos narra tres hermosas parábolas de la 
misericordia: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, también perdido 

y luego encontrado. 

 
Nosotros, los seres humanos, nos perdemos muchas veces a lo largo de nuestra 

vida: perdemos el camino, la ruta, nos escondemos de Dios y lo ofendemos, tal vez 



gravemente. Y quizá en ocasiones no hemos querido saber nada de Él, a pesar de 
haber sido Él nuestro gran bienhechor. 

 

Él nos ha dado todo: la vida, el ser, la fe, la familia, la educación, los sacramentos, 

la felicidad… TODO, absolutamente todo. Y nosotros, como hijos malcriados y 
caprichosos, le hemos echado en cara, con gran despecho e ingratitud, nuestros 

mismos errores y maldades, culpándolo a Él de nuestra desgracia y ceguera 

voluntaria. 
 

Ese hijo ingrato de la parábola somos, definitivamente, cada uno de nosotros. 

También tú y yo, como aquel hijo, hemos pedido al padre la herencia y nos hemos 
“largado” de casa para vivir a nuestras anchas, libres de la “esclavitud” del padre, 

para derrochar sus bienes con malas compañías llevando una vida libertina y 

disoluta. Pero todo lo material es caduco y se acaba. Y, en poco tiempo, el hijo 

aquel se encontró en la miseria, sin dinero y, obviamente, sin amigos. 
Sin embargo, todos los días –continúa la narración— el padre aquel se subía a la 

terraza del palacio para ver si volvía su hijo. Cuando, después de meses y de años 

de espera, por fin ve venir a lo lejos a su hijo, a aquel bondadoso anciano se le 
conmueven las entrañas y le da mil vuelcos el corazón; los ojos se le convierten en 

un mar de lágrimas por la alegría y el alma se le derrite en infinita ternura. Y 

enseguida, como puede, aquel padre sale corriendo al encuentro de su hijo y se le 
echa al cuello, lo abraza, lo acaricia y lo cubre de besos. 
 


