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Producir alegría en el cielo 

 

 Todos sabemos que una obra puede ser hecha espontánea-

mente, con gusto y con alegría; o puede ser hecha a la ras-

tra, de mala gana y con pesar. El Evangelio de este domingo 

nos revela con qué ánimo acoge Dios al pecador que vuelve a 

él. Jesús despliega toda su capacidad didáctica para ense-

ñarnos que Dios perdona, no a la rastra y de mala gana, si-

no con total generosidad y auténtica alegría. 

 

 Esta es la conclusión de las tres parábolas que cubren 

todo el capítulo XV del Evangelio de Lucas: la parábola de 

la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la 

parábola del hijo pródigo. Todas tienen la misma conclusión 

pero van como en un “crescendo”. La parábola de la oveja 

perdida –una entre cien- concluye 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 conver-

sión”. La parábola de la dracma perdida –una entre diez- 

tiene la misma conclusión: “Del mismo modo, se produce 

alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se 

convierta”. Y la parábola del hijo pródigo –uno entre dos; 

y éste, ¡un hijo!- repite dos veces: “Celebremos una fies-

ta, porque este hijo mio estaba muerto y ha vuelto a la vi-

da; estaba perdido y ha sido hallado”. 

 

 En las tres parábolas se destaca el elemento de la 

alegría por el hallazgo de los perdidos. A la oveja perdi-

da, cuando su dueño la encuentra, no la reprende ni le re-

procha nada, sino que “la pone contento sobre sus hombros” 

y así la vuelve a casa; luego dice a todos: “Alegraos con-

migo, porque he hallado la oveja que se me había perdido”. 

Quiere que todos compartan su alegría. Lo mismo ocurre con 

la segunda parábola; cuando la mujer la encuentra, dice a 

todos: “Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que 

había perdido”. Y en la tercera parábola el padre explica: 

“Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este her-

mano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba per-

dido, y ha sido hallado”. Quiere que este otro hijo compar-

ta su alegría. 

 

 A Dios le produce tanto gozo perdonar al pecador, y en 

el cielo hay tanta alegría cuando vuelve el que estaba per-

dido, que casi nos vemos llevados a concluir que ¡conviene 

que alguien se pierda! La primera parábola concluye con una 

comparación: “Hay más alegría en el cielo por un solo peca-
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dor que se convierta que por noventa y nueve justos que no 

tengan necesidad de conversión”. Los noventa y nueve justos 

producen un grado de alegría; pero, cuando se convierte un 

pecador la alegría explota y se vuelve fiesta. Estamos to-

cando el misterio de la gracia. Instruido por una revela-

ción del misterio de Cristo, San Pablo afirma: “Donde 

abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 5,20). Y tam-

bién él es llevado a concluir: “¿Qué diremos, pues? ¿Qué 

debemos permanecer en el pecado para que la gracia se mul-

tiplique?”. Y él mismo se responde: “¡De ningún modo! Los 

que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él?” 

(Rom 6,1-2). 

 

 La conclusión de la parábola está expresada así para 

interpelar a los fariseos y escribas que se consideran a sí 

mismos de esos “justos que no tienen necesidad de conver-

sión” y por eso murmuraban contra Jesús diciendo: "Éste 

acoge a los pecadores y come con ellos". Pero, fuera de 

Jesús mismo y de la Virgen María, ese género de justos no 

existe. En efecto, “Dios encerró a todos los hombres en el 

pecado para usar con todos ellos de misericordia” (Rom 

11,32). No existe nadie que no necesite conversión; por 

eso, todos estamos siempre en situación de producir alegría 

en el cielo. Un cristiano que conduce una vida buena, regu-

lar, pero plana y sin progreso, es un cristiano mediocre. 

Éste no produce ninguna alegría en el cielo. La vida cris-

tiana debe ir en permanente progreso, de conversión en con-

versión, tendiendo siempre a la perfección del amor, es de-

cir, a ese límite inalcanzable fijado por Jesús: “Sed per-

fectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5,48). 

 

 En las primeras dos parábolas, la oveja perdida y la 

dracma perdida son halladas sin que ellas hagan nada; ellas 

son buscadas y halladas. Así ocurre con cada uno de noso-

tros: cuando errabamos lejos de Dios, Jesús nos buscó, él 

nos halló y él se nos ofrece como camino hacia la Casa del 

Padre: “Yo soy el camino...; nadie va al Padre sino por mí” 

(Jn 14,6). En la parábola del hijo pródigo, en cambio, es 

el hijo quien toma la decisión de volver: “Me levantaré y 

volveré hacia mi padre”. Pero no está movido por el amor a 

su padre, sino por el interés: “¡Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me 

muero de hambre!”. Y, sin embargo, el padre lo acoge con 

alegría; lo acoge así, porque el hijo se humilla y confiesa 

su pecado: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti”; y 

porque tiene el propósito de hacer penitencia: “Ya no me-

rezco ser llamado hijo tuyo, tratame como a uno de tus jor-

naleros”. 
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 El Catecismo de la Iglesia Católica (N. 1451-1452) nos 

enseña que “el dolor del alma y detestación del pecado co-

metido con la firme resolución de no volver a pecar”, cuan-

do brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, e 

incluye el propósito de recurrir cuanto antes al sacramento 

de la Penitencia, se llama “contrición perfecta” y obtiene 

el perdón del pecado. Pero ¿quién puede presumir de tener 

suficiente amor de Dios y, por tanto, suficiente dolor de 

haberlo ofendido? Nuestro arrepentimiento se parece más al 

del hijo pródigo: “la consideración de la fealdad del peca-

do o del temor de la condenación eterna y de las demás pe-

nas con que es amenazado el pecador” es lo que nos hace 

volver a Dios. Esta contrición es imperfecta -se llama 

“atrición”- y no alcanza el perdón del pecado, sino por me-

dio de la absolución del sacerdote después de haberle con-

fesado el pecado en el sacramento de la Penitencia. 
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