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Domingo 24 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“Dios: el alegre pastor que celebra la fiesta” 
 
 
La más célebre de las parábolas de la 
misericordia,  la del Padre misericordioso, ya 
ha sido leída y comentada 

(1)
;  queda por 

explicar las dos primeras. 
 
Al inicio de  este capítulo, fariseos y escribas — 
que no comprenden nunca nada — critican la 
acción de Jesús: “Este hombre acoge bien a 
los pecadores, y come con ellos.”  Su reproche 
recuerda la frase: “No quiero la muerte del 
pecador sino que se convierta y viva.”

(2)
  En 

otras palabras, Dios ama y su más grande 
alegría es hacer vivir. 
 
Conocemos bien, por otra parte, la figura 
bíblica del rey pastor: Es una de las figuras 
más bellas en la Biblia. En el versículo 7, Jesús 
refresca esta imagen comparando a su Padre 
con un alegre pastor que acaba de celebrar 
una fiesta con sus amigos, después de haber 
encontrado a una sola oveja perdida. 
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La escena propuesta nos deja imaginar a un 
joven pastor ágil y fuerte, desbordante de 
energía, que con los pies desnudos por los 
matorrales y que corre a derecha e izquierda. 
Se inclina, mira, llama hasta encontrar a la 
oveja que ha dejado  el redil. En lugar de 
golpearla o expresarle su mal humor, la lleva 
alegremente en sus hombros. No está irritado, 
ni fatigado sino infinitamente gozoso. Y sigue 
eternamente joven... 
 
El Padre celeste presentado así por su Hijo es 
el Ser más unido a la tierra y al cielo: un pastor 
saludable, de amplia sonrisa  y de alegría 
desbordante, lleno de vitalidad, frescor, candor, 
generosidad y espontaneidad. Como David que 
bailaba, alegre, en medio de su pueblo (2 
Samuel 6, 5). 
 
El amor de Dios, parece, no es a la imagen de 
nuestra estricta racionalidad. Dios ama el 
afecto espontáneo, casi instintivo. Su atención 
se vuelve a los que se han alejado de los 
demás. Llevarlos a él será su alegría más 
grande. 
 
El dracma perdido y encontrado, es la misma 
historia contada en femenino, mediante las 
pequeñas alegrías de la vida campesina. 
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 Una mujer ha perdido una moneda de plata y 
ha contado su desventura a sus vecinas. He 
aquí que la alegría de los ángeles se compara 
a la suya, cuando ve a sus amigas después de 
haber encontrado el dracma que había perdido. 
 
(1)

 Luc 15, 11-32, el 4º domingo de Cuaresma. 
También se llama la parábola del hijo pródigo. 
(2)

 Ete versículo de Ezequiel 33, 11, parece 
haber afectado mucho la imaginación del 
evangelista. Tres versículos de su capítulo  15 
están visiblemente inspirados: 7, 10 y 32. 


