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Somos hijos de un Dios que es compasivo y misericordioso. 
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Lecturas  

Éx 32,7-11.13-14: El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado  
Salmo 50: Me pondré en camino a donde está mi p adre  
1Tim 1,12-17: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores  
Lc 15,1-32: Habrá alegría en el cielo por un solo pecador convertido 
 
 
 

Celebrar la misericordia 
 

n aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a 

escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a 

los pecadores y come con ellos.»  

Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de 

ustedes tiene cien ovejas y se le pierde 

una, ¿no deja las noventa y nueve en el 

campo y va tras la descarriada, hasta 

que la encuentra? Y, cuando la 

encuentra, se la carga sobre los 

hombros, muy contento; y, al llegar a 

casa, reúne a los amigos y a los vecinos 

para decirles: "¡Felicítenme!, he 

encontrado la oveja que se me había 

perdido." Les digo que así también 

habrá más alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta que por 

noventa y nueve justos que no necesitan 

convertirse. Y si una mujer tiene diez 

monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con 

cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a 
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las vecinas para decirles: "¡felicítenme!, he encontrado la moneda que se me había 

perdido." Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo 

pecador que se convierta.»  

También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 

"Padre, dame la parte que me toca de la fortuna." El padre les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país 

lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado 

todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 

Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus 

campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las 

algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba comer. Recapacitando entonces, 

se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo 

aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: 

Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: 

trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en camino a donde estaba su padre; 

cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se 

le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo 

y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus criados: 

"Saquen en seguida el mejor traje y vístanlo; pónganle un anillo en la mano y 

sandalias en los pies; traigan el ternero cebado y mátenlo; celebramos un banquete, 

porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 

encontrado." Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando 

al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los 

mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre 

ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud." Él se indignó y se 

negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: 

"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 

nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha 

venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el 

ternero cebado." El padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es 

tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; 

estaba perdido, y lo hemos encontrado."».  

Palabra del Señor 

 

¡ Sintonizar con los sentimientos del Padre ! 

 

Los textos de la liturgia de hoy nos presentan un variado abanico de temas entre los que 

podemos elegir para nuestra reflexión.  

 



La parábola del padre misericordioso 

Antes la llamábamos la parábola del hijo pródigo... Pero el principal protagonista en ella 

no son los hijos, sino el Padre, siempre lleno de misericordia, por encima de todo.  

Con gestos y palabras Jesús expresa su predilección por aquellas personas que en su época 

eran consideradas “perdidas” a causa del pecado. La cercanía y el cariño manifestado hacia 

ellos era motivo de crítica por parte de quienes se erigían como garantes de la fe y la 

religión. Jesús justifica su manera de proceder dándonos a conocer lo que aprendió de su 

Padre. Sus palabras nos ayudan a entender que su vida es un reflejo del corazón de Dios.  

La parábola de “un padre que tenía dos hijos” revela a Dios como un Padre que venera a 

sus hijos con amor entrañable. La compasión, la misericordia y la ternura son sus notas 

más características. El relato nos hace saber que Dios ama a sus hijos, que los acompaña 

en sus decisiones y sufre sus yerros; que aguarda esperanzado y con ansias su regreso; 

efusivo en sus demostraciones de cariño; que festeja con alegría el momento del 

reencuentro. ¿Qué habrán sentido los oyentes de la parábola al oír estas palabras? ¿Qué 

habrán experimentado al saber que Dios estaba contento por reencontrarse con los 

pecadores, tanto tiempo excluidos de la mesa fraterna? ¿Con qué personajes de la parábola 

se habrán identificado? ¿Qué habrán pensado unos y otros? ¿Era posible que Dios actuase 

así con todos? ¿Era necesario dejar en evidencia el reproche y la amargura de aquellos que 

creían conocer a Dios, pero se daban cuenta que habían errado también ellos en el modo? 

 

Padres... y madres 

La parábola también puede parecer un icono del amor que muchas madres tienen por sus 

hijos cuando se meten en problemas o pasan dificultades. Porque sobre todo en nuestro 

continente latinoamericano, muchos hogares populares tienen por cabeza de familia a la 

madre; el padre no está ahí para aguardar pacientemente a los hijos que se fueron.  

Pensemos especialmente en aquellas mujeres sufridas de nuestro pueblo que luchan para 

que sus hijos salgan de la trampa de las adicciones o la delincuencia. ¡Cuánto dolor en su 

corazón de madres! ¡Cuánta incomprensión hacia ellas por parte de otros miembros de la 

familia, que no entienden su cariño! ¡Y cuánta alegría cuando ven que ellos retoman el 

rumbo correcto, que se recuperan, que salen de la muerte! ¡Con cuánto amor los cuidan y 

los sostienen hasta en los peores momentos! Pensemos también en las madres que no se 

cansan de buscar y pedir que regresen con vida sus hijos desaparecidos, víctimas de la 

violencia. 

 

¿Se perdió una... o las 99? 

Jesús habla de la pérdida de una oveja, y dice que lo normal es dejar por el momento las 

99 en el redil y salir a buscar a la extraviada. Pero se está dando alguna situación en la 

que parece que las cifras se han invertido: serían casi 99 las que se extraviaron, y solo 

quedan unas pocas en el redil.  



Eso es lo que parece sugerir la realidad (que a veces iguala la ficción) en algunas latitudes 

eclesiales actuales, por ejemplo, en el Norte de Europa y de América. Allí, en muchas 

partes, los cristianos andamos desconcertados. Piensan que una ola creciente de 

materialismo nos invade, que han muerto las viejas utopías, que una política monetarista 

y de realismo a ultranza se impone a todos los niveles. La sociedad parece secularizarse a 

marchas forzadas, y parece que la barca de Pedro zozobra... Muchos se han ido, y los hemos 

despedido con tristeza y resignación. Otros no entran en el aprisco, el panorama no les 

atrae. Quedamos unos pocos que, replegados sobre nosotros mismos, nos dedicamos a 

salvar-conservar lo que nos queda, ya que mucho se ha perdido. Da la impresión de que, 

efectivamente, se fueron las noventa y nueve ovejas, quedando solo unas pocas, a cuya 

atención y conservación deberíamos dedicarnos por entero.  

Como estamos en tiempos de «Iglesia en salida», es obvio que no vale el argumento de 

conservar los restos para justificar el no salir a la calle al encuentro de las 99. Pero tampoco 

servirá de mucho el salir a la búsqueda de esas 99, para volverles a presentar lo mismo, 

aquello de lo que ellos han querido alejarse. El caso es hoy más complejo: porque cuando 

se trata de un fenómeno tan masivo como es en el Norte de Europa y de América, no se 

puede seguir echando la culpa a la secularización... (No podemos maldecir la realidad 

sociológica: el mundo moderno es secular, y no va a poder ser de otra manera; lo que sí 

tendríamos que tener es una versión del cristianismo propia para el mundo secular, no 

pedir a las 99 que vuelvan a un redil del que culturalmente ya salieron hace tiempo).  

En América Latina no estamos en esa situación todavía, aunque los observadores socio-

religiosos insisten en que vamos también en esa dirección, que nadie piense que América 

es distinta. De hecho, Argentina, México, incluso Colombia, y las grandes metrópolis ya 

presentan síntomas (y números) claros.  

 

Los diez mandamientos 

La primera lectura nos presenta el tema de los diez mandamientos... Dios se los habría 

dado a Moisés para el pueblo de Israel, y después para los cristianos, e intencionalmente 

para toda la humanidad. Serían el fundamento de la moral. Sin ellos no sabríamos cómo 

conducirnos moralmente. Antes de ellos (solo nuestra especie concreta tiene 200.000 años, 

pero los mandamientos del monte Sinaí no podrían tener en ningún caso más de 3.200 

años); tal vez estuvimos en un estado de amoralidad animal...  

No cabe duda de que los 10 mandamientos han jugado un papel importante en el 

judeocristianismo (como en otras religiones lo han jugado sus diversas formulaciones 

morales). Y todavía hoy para muchos cristianos son la referencia moral explícita de la 

voluntad de Dios. Pero tampoco cabe duda de que ya hay muchas personas cultas, 

estudiosas, conocedoras de la historia, de la arqueología, de la psicología... que se sienten 

mal si van a la misa y escuchan comentar esos textos como si fueran el relato fidedigno de 

una revelación divina que tuvo lugar en el Sinaí, a manos de Moisés, que seguiría siendo 

todavía hoy el fundamento de la moralidad humana... Quizá este malestar tenga mucho 

que ver con esas 99 ovejas que en algunas latitudes han abandonado el redil.  

 



La compasión se celebra en familia 

La parábola es una forma poética de catequesis y un recurso pedagógico para enseñar; no 

se usa mucho en la predicación por ser ésta doctrinal y no requerir ni siquiera de ejemplos. 

La parábola es un relato en el que siempre sucede algo que llena el corazón de gozo por lo 

encontrado, la oveja, la moneda y el retorno del hijo acogido con ternura; y el mayor que 

por celos no logró arruinar la compasión del padre. Tanta alegría no sería completa si solo 

le volviera el alma al cuerpo a alguien en particular por su hallazgo, pero faltando la 

celebración amistosa y comunitaria, como aparece en las tres parábolas de hoy. Con razón 

la liturgia las proclama en la Eucaristía con significados que superan la objetividad porque 

sirven para cambiar la imagen justiciera de Dios por la de un Dios padre y compasivo que 

nos permite mirar la propia vida y la de los demás de una manera igualmente compasiva 

y humana. 

Además, desde las parábolas de Jesús podemos mirar también nuestra vida y los cambios 

que requiere como una parábola. 

  

Queremos ser compasivos 

Eso fue lo que no aceptaron los escribas y fariseos en relación a la acogida de los pecadores 

por parte de Jesús. Todos llevamos en el corazón un escriba por el apego a la ley; un fariseo 

por la falta de la misericordia; pero que podemos llegar a ser creyentes compasivos 

formados por la compasión de Jesús. La primera lectura nos dice que “Moisés trató de 

aplacar al señor su Dios, diciéndole: Porque ha de encenderse Señor tu ira contra este 

pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano… acuérdate de a quienes 

juraste de ti mismo diciendo: Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les 

daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el señor renunció al castigo 

con que había amenazado a su pueblo” (primera lectura).  

Fue la misma experiencia que Pablo tuvo en Damasco del crucificado-resucitado; la misma 

que nosotros tenemos por la acción del Espíritu desde nuestro bautismo, que debemos 

revivir y reanimar siempre para ser compasivos: “Dios tuvo misericordia de mí, porque en 

mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al 

darme la fe y la compasión que provienen de Cristo Jesús” (segunda lectura).  

En el libro de Ezequiel (34,15-16) “encontramos un camino de reposo para la parábola de 

nuestra vida: cuando Yahvé se da cuenta que las ovejas están desprotegidas de sus pastores 

se convierte en su único pastor con el fin de apacentarlas, llevarlas a reposar y buscar las 

que se han perdido y junto con el descarriado para curarlas y confortarlas”.  

 

Ingratitud, celos y compasión 

Jesús concluye el gozo de la oveja y la moneda perdida y encontrada con una celebración 

de la compasión en familia, cuando un padre compasivo y creyente permite la disculpa de 

una herencia para que su hijo asuma su propia historia sin salir a buscarlo y menos con 

intención de atraerlo. Ingrato es el hijo que se ha marchado de la casa de su padre, que es 

el cielo (Dios) regalado a todos en el don natural de la familia. A pesar de todo, su conducta 



ha sido una opción libre; la herencia que, por mal administrada, terminó siendo una ruina 

más personal que material por haber perdido su vida, resquebrajado la de su padre y 

enardecido en celos la de su hermano mayor... “Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: 

padre he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme 

como a uno de tus trabajadores” (evangelio).  

Aún distante de la casa de familia, a su padre se le conmovieron las entrañas cuando lo vio 

de lejos; por la compasión no se había entorpecido el sentido del encuentro haciendo inútil 

el castigo, no por justo necesario. Solo el hermano mayor por celos quiso impedir la alegría 

del reencuentro, pero también la compasión del padre cubrió al primogénito: “Hijo, tú 

siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo”. “Pero era necesario hacer fiesta y 

regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido 

y lo hemos encontrado” (evangelio).  

Estas parábolas, más que explicarlas, hay que dejarlas que hagan eco en el interior del 

creyente para que, transformado el corazón por la compasión, haga compasivos a quienes 

escuchan la predicación. Cuando las parábolas se exceden en explicaciones entorpecen la 

escucha, que es lo que transforma y alegra el corazón. “Por tu inmensa compasión y 

misericordia, Señor apiádate de mí y olvida mis ofensas” (Sal 50).  

 

 

Dios quiere nuestro regreso y no deja nunca de esperarnos 

Ángelus del papa Francisco en San Pedro, 11 de septiembre de 2016 
 

ueridos hermanos y hermanas: ¡buenos días! 

La liturgia de hoy nos propone el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, 

considerado el capítulo de la misericordia, que recoge tres parábolas con las 

cuales Jesús responde a las murmuraciones de los escribas y los fariseos. Los cuales 

critican su comportamiento y dicen: «Éste acoge a los pecadores y come con ellos» 

(v. 2). Con estas tres narraciones, Jesús quiere hacer entender que Dios Padre es el 

primero en tener una actitud acogedora y misericordiosa hacia los pecadores. Dios 

tiene esta actitud. En la primera parábola Dios es presentado como un pastor que 

deja las noventa y nueve ovejas para ir en busca de la que se ha perdido. En la 

segunda, es comparado con una mujer que ha perdido una moneda y la busca hasta 

que la encuentra. En la tercera parábola Dios es imaginado como un padre que 

acoge al hijo que se había alejado; la figura del padre desvela el corazón de Dios, de 

Dios misericordioso, manifestado en Jesús. 

Un elemento común en estas parábolas es el expresado por los verbos que significan 

alegrarse juntos, celebrar. No se habla de estar de luto. El pastor llama a amigos y 

vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había 

perdido» (v. 6); la mujer llama a las amigas y a las vecinas diciendo: «alegraos 

conmigo porque he hallado la dracma que había perdido» (v. 9); el padre dice al otro 
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hijo: «convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba 

muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado» (v. 32). En las dos 

primeras parábolas se pone el acento en la alegría tan incontenible como para tener 

que compartirla con «amigos y vecinos». En la tercera parábola se pone en la fiesta 

que nace del corazón del padre misericordioso y se expande a toda su casa. 

Con estas tres parábolas, Jesús nos presenta el verdadero rostro de Dios, un Padre 

con los brazos abiertos, que trata a los pecadores con ternura y compasión. La 

parábola que más conmueve —conmueve a todos—, porque manifiesta el infinito 

amor de Dios, es la del padre que estrecha, que abraza al hijo encontrado. Y lo que 

llama la atención no es tanto la triste historia de un joven que precipita en la 

degradación, sino sus palabras decisivas: «Me levantaré, iré a mi padre» (v. 18). El 

camino de vuelta a casa es el camino de la esperanza y de la vida nueva. 

Dios espera siempre nuestro reanudar el viaje, nos espera con paciencia, nos ve 

cuando todavía estamos lejos, sale a nuestro encuentro, nos abraza, nos besa, nos 

perdona. ¡Así es Dios! ¡Así es nuestro Padre! Y su perdón borra el pasado y nos 

regenera en el amor. Olvida el pasado: ésta es la debilidad de Dios. Cuando nos 

abraza y nos perdona, pierde la memoria, ¡no tiene memoria! Olvida el pasado. 

Cuando nosotros pecadores nos convertimos y dejamos que nos encuentre Dios, no 

nos esperan reproches y asperezas, porque Dios salva, nos vuelve a acoger en casa 

con alegría y lo celebra. Jesús mismo en el Evangelio de hoy dice 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 conversión» (Lc 15, 7). Y os hago una pregunta: 

¿habéis pensado alguna vez que cada vez que nos acercamos a un confesionario hay 

alegría en el cielo? ¿Habéis pensado en esto? ¡Qué bonito! 

Esto nos infunde una gran esperanza, porque no hay pecado en el cual hayamos 

caído y del cual, con la gracia de Dios, no podamos resurgir; no hay persona 

irrecuperable, ¡ninguno es irrecuperable! Porque Dios no deja nunca de querer 

nuestro bien, ¡incluso cuando pecamos! 

Que la Virgen María, refugio de los pecadores, haga surgir en nuestros corazones 

la confianza que se encendió en el corazón del hijo pródigo: «Me levantaré, iré a mi 

padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti» (v. 18). 

Por este camino, nosotros podemos dar alegría a Dios, y su alegría puede 

convertirse en su fiesta y la nuestra. 

  



Volveré a mi padre 
P. José Antonio Pagola 

n ninguna otra parábola ha querido Jesús hacernos penetrar tan profundamente en el 

misterio de Dios y en el misterio de la condición humana. Ninguna otra es tan actual 

para nosotros como esta del "Padre bueno". 

El hijo menor dice a su padre: «dame la parte que me toca de la herencia». Al reclamarla, 

está pidiendo de alguna manera la muerte de su padre. Quiere ser libre, romper ataduras. 

No será feliz hasta que su padre desaparezca. El padre accede a su deseo sin decir palabra: 

el hijo ha de elegir libremente su camino.  

¿No es ésta la situación actual? Muchos quieren hoy verse libres de Dios, ser felices sin la 

presencia de un Padre eterno en su horizonte. Dios ha de desaparecer de la sociedad y de 

las conciencias. Y, lo mismo que en la parábola, el Padre guarda silencio. Dios no coacciona 

a nadie.  

El hijo se marcha a «un país lejano». Necesita vivir en otro país, lejos de su padre y de su 

familia. El padre lo ve partir, pero no lo abandona; su corazón de padre lo acompaña; cada 

mañana lo estará esperando. La sociedad moderna se aleja más y más de Dios, de su 

autoridad, de su recuerdo... ¿No está Dios acompañándonos mientras lo vamos perdiendo 

de vista?  

Pronto se instala el hijo en una «vida desordenada». El término original no sugiere solo un 

desorden moral sino una existencia insana, desquiciada, caótica. Al poco tiempo, su 

aventura empieza a convertirse en drama. Sobreviene un «hambre terrible» y solo 

sobrevive cuidando cerdos como esclavo de un extraño. Sus palabras revelan su tragedia: 

«Yo aquí me muero de hambre».  

El vacío interior y el hambre de amor pueden ser los primeros signos de nuestra lejanía de 

Dios. No es fácil el camino de la libertad. ¿Qué nos falta? ¿Qué podría llenar nuestro 

corazón? Lo tenemos casi todo, ¿por qué sentimos tanta hambre?  

El joven «entró dentro de sí mismo» y, ahondando en su propio vacío, recordó el rostro de 

su padre asociado a la abundancia de pan: en casa de mi padre «tienen pan» y aquí «yo me 

muero de hambre». En su interior se despierta el deseo de una libertad nueva junto a su 

padre. Reconoce su error y toma una decisión: «Me pondré en camino y volveré a mi padre».  

¿Nos pondremos en camino hacia Dios nuestro Padre? Muchos lo harían si conocieran a ese 

Dios que, según la parábola de Jesús, «sale corriendo al encuentro de su hijo, se le echa al 

cuello y se pone a besarlo efusivamente». Esos abrazos y besos hablan de su amor mejor 

que todos los libros de teología. Junto a él podríamos encontrar una libertad más digna y 

dichosa. 
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