
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XXIV Domingo durante el año 
16-IX-2007 

 
 
Textos: 
Ex.: 32, 7-11. 13-14. 
Flm.: 1, 12-17. 
Lc.: 15, 1-32. 
 

“Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta”. 
 
 Todos los textos hablan hoy de la misericordia de Dios. La misericordia es ya en la 
Antigua Alianza el atributo de Dios que da acceso a lo más íntimo de su corazón, al que 
Moisés apela en la segunda lectura, se muestra como un fruto de la misericordia divina, 
diciendo: “Dios tuvo compasión de mí”. 
 En el evangelio, las tres parábolas demuestran una misma intención: resaltar la 
inmensidad de la misericordia divina, así san Lucas nos relata en un conjunto homogéneo 
las tres parábolas que resaltan dicha misericordia. 
 San Ambrosio, relacionando en un bello texto, las tres parábolas, se preguntaba: 
“¿Quienes son ese padre, ese pastor, esa mujer? ¿No son acaso Dios Padre, Cristo, la 
Iglesia? Cristo te lleva en su cuerpo, habiendo tomado sobre Él tus pecados; la Iglesia te 
busca, el Padre te acoge. Como pastor, te trae de nuevo; como madre, te busca; como 
padre, te viste. Primero la misericordia, luego el auxilio, en tercer lugar la reconciliación; 
(…) el Redentor viene en ayuda, la Iglesia auxilia, el Padre se reconcilia”. 
 Nos detendremos en la parábola de la dracma perdida en la que san Ambrosio ve 
la misericordia de Dios manifestándose en y por la Iglesia, instrumento de Dios para 
buscar y rescatar al hombre perdido. 
 La parábola describe una escena totalmente doméstica: se dice que en tiempos de 
Cristo, las mujeres tenían la costumbre, vigente aún hoy en el mundo oriental, de llevar en 
la cabeza, a modo de rodete, diversas monedas de plata o cobre, que constituían parte de 
su dote. Perder alguna de ellas era algo dramático, era como caer en la pobreza o en la 
miseria. A esto debemos agregar que las casas de oriente, sobre todo en el campo, están 
cubiertas con una especie de azotea, y carecen por lo general de tejado; el piso es la 
misma tierra, algo endurecida, sobre la que se extienden esteras o alfombras; privadas de 
ventanas, no tienen más iluminación que la que penetra por la única puerta, que da al 
patio, por la cual el interior suele ser bastante sombrío. Y así, en medio de la oscuridad, 
no era por cierto fácil hallar la dracma mezclada con el polvo. Sólo quedaba encender la 
lámpara y barrer meticulosamente, metro por metro toda la habitación. De esta manera 
podemos comprender mejor el sentido de la parábola. 
 Sin forzar el texto y siguiendo la lectura que san Ambrosio hace de la parábola, 
podemos descubrir en ella, los pasos de la acción evangelizadora de la Iglesia, que 
busca, con la luz de Cristo, al hombre perdido y le restituye su dignidad de hijos de Dios. 
 También san Cirilo de Alejandría nos pone en el camino de la rica simbología de la 
dracma perdida afirmando: “… la dracma es una moneda que lleva impresa la imagen de 
los reyes”, como nosotros llevamos impreso, por el bautismo la imagen del Hijo de Dios… 
Al decirse que una dracma se ha extraviado, se está insinuando que lo que se ha perdido, 
en nosotros, es la imagen de Dios, esa imagen que hace la grandeza del hombre, la 
imagen del Rey omnipotente. 
 
 



 Los Padres vieron así en la dracma perdida un símbolo de la humanidad que 
desertó del amor de Dios por el pecado. Y en la mujer vieron a la Iglesia que enciende 
una lámpara, cuya luz no es otra que la Luz de Cristo, sol de justicia que ilumina a los que 
habitan en las tinieblas del error y del pecado (cfr. Lc. 1, 78-79). 

 Él es “la lámpara que brilla en lugar oscuro” (II Ped. 1, 19). De esta manera “en la luz 
fue salvada la dracma perdida” (San Cirilo de Alejandría), y por la Luz fue salvado el hombre. 
 La Iglesia, que en Cristo es luz de los pueblos, en su misión evangelizadora ilumina 
el camino de los hombres para rescatarlos iluminando su conciencia con el esplendor de 
la verdad del evangelio. Así lo explica san Pedro Crisólogo al afirmar que “…la mujer, esto 
es, la Iglesia, encendió su antorcha, es decir, aquella mirada interna de su corazón, 
«iluminando», como dice el Apóstol, «los ojos de vuestro corazón»” (Ef. 1, 18). 

 Jesús llama a la Iglesia a encender la antorcha del celo apostólico, que es ardor del 
espíritu y predicación intrépida del Evangelio. Nadie debe temer ni enojarse por esta luz 
que combate el error, la mentira y la corrupción. De esta manera “la Iglesia evangeliza 
cuando por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir (iluminar) al 
mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres” (E. N. 18). 

 Cuando la Iglesia, como la mujer de la parábola, busca al hombre, y encontrándolo 
lo purifica de todo lo que mansilla la imagen de Dios en él, para que refleje como en un 
espejo la gloria del Señor y nos transformemos en esa misma imagen (cfr. II Cor. 3, 18), ya 
que a imagen de Él nos creó (cfr. Gen. 1, 27); devolviéndonos nuestra dignidad. 
 Jesús por la Iglesia manifiesta la misericordia de Dios evangelizando e iluminando 
las conciencias, de esta manera la Iglesia se transforma “en la magnifica fuente del amor 
misericordioso” (Dives in Misericordia 14) de Dios. 
 El epílogo de las parábolas de la Misericordia Divina, es la alegría que supone 
recuperar la dignidad de hijos de Dios y recuperar la conciencia que la vida del hombre es 
fruto del soplo de Dios (cfr. Gen. 2, 7). Y el mismo cielo se alegra por el hombre encontrado 
y rescatado, volviendo a resplandecer en él toda la forma de la divinidad de Cristo, como 
resplandece, al ser limpiada la dragma, la imagen del rey impresa en ella. 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que todos experimentemos la misericordia de 
Dios por la acción evangelizadora de la Iglesia que ilumina con la luz de la verdad. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


