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Lc 15,1-32 
Que te conozcan a ti, Padre 

 

«Una de las páginas más elevadas y conmovedoras de toda 

la Sagrada Escritura». Así califica el Santo Padre Benedicto 

XVI este capítulo 15 de San Lucas que leemos este domingo en 

la liturgia. Este capítulo reúne las tres parábolas de la 

misericordia: las dos parábolas gemelas de la oveja perdida 

y de la dracma perdida y la parábola más extensa del hijo 

pródigo. 

 

 Tal vez en ningún texto cumple más claramente Jesús su 

misión de revelar a los hombres el rostro de Dios su Padre: 

«Padre, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo 

la obra que me encomendaste realizar... he manifestado tu 

Nombre a los hombres que tú me has dado» (Jn 17,4.6). No 

podríamos nosotros saber cómo es Dios, si Jesús no hubiera 

realizado fielmente su misión. La importancia de esa misión 

se deduce de esas palabras de su oración sacerdotal: «Esta 

es la vida eterna: que te conozcan a ti, Padre, el único 

Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo» (Jn 

17,3). La confrontación con estas parábolas de la misericor-

dia permite a cada uno discernir hasta qué punto ha adquiri-

do ese conocimiento de Dios en que consiste la vida eterna. 

 

Lo que motivó esta enseñanza fue una crítica de los fa-

riseos y escribas: «Todos los publicanos y los pecadores se 

acercaban a Jesús para oírlo, y los fariseos y los escribas 

murmuraban, diciendo: “Este acoge a los pecadores y come con 

ellos”». Los escribas y fariseos pretendían ser los intér-

pretes de la voluntad de Dios. Según ellos, la conducta de 

Jesús es reprobable, porque es contraria a la voluntad de 

Dios. Revelandonos el verdadero rostro de Dios, Jesús va a 

dejar en evidencia que ellos no conocen a Dios. En otra oca-

sión, ante la misma crítica, Jesús les dijo: «Vayan y apren-

dan qué significa: “Misericordia quiero y no sacrificio”. 

Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores» (Mt 

9,13). 

 

Las parábolas de la oveja perdida y de la dracma perdi-

da conducen a esta conclusión común: «Habrá más alegría en 

el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 

justos que no tengan necesidad de conversión». Ya sabemos 

que en el Evangelio de Mateo «el cielo» es el modo de refe-

rirse a Dios. Y en la parábola del hijo pródigo esa alegría 

de Dios está expresada en la reacción del padre al ver a lo 

lejos a su hijo que regresaba: «Lo vio su padre y, conmovi-

do, corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente». El 

padre no sólo acoge a su hijo, sino que organiza para él una 

magnífica fiesta. ¿Qué ha hecho este hijo para merecer todo 
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eso? Nada. ¡Todo lo contrario! Este es el hijo que había 

despreciado a su padre, que lo había abandonado, sin impor-

tarle para nada su pena. Este hijo es descrito con mucho 

realismo y precisión por su hermano: «Ese hijo tuyo, que ha 

devorado tu hacienda con prostitutas». 

 

¿Qué motivo tiene el padre para actuar así? Para la 

lógica humana no hay ningún motivo. La lógica humana razona 

como el hermano mayor: «Se irritó y no quería entrar». Según 

él, ese hijo no ha dado ningún motivo para celebrar una 

fiesta. La conclusión a la que quiere llevar Jesús a su au-

ditorio es que Dios tiene otra lógica. Dios actúa con noso-

tros como el padre de esa parábola. Lo que quiere revelarnos 

Jesús es que así es Dios. Dios es misericordioso. Respecto 

de cada uno de nosotros Dios dice: «Celebremos una fiesta, 

porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; 

estaba perdido y ha sido hallado». 

 

Acogiendo a los pecadores y publicanos y alegrandose de 

que ellos quieran escuchar su palabra, Jesús actúa como su 

Padre. «En verdad, en verdad les digo: el Hijo no puede 

hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; lo 

que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo» (Jn 

5,19). Jesús nos reveló al Padre, sobre todo, mostrandose 

él. Por eso, él debe ser el objeto de nuestra contemplación 

e imitación, pues él hace visible al Padre: «El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9; 12,45). 

 

 Este evangelio lo propone la liturgia en el domingo an-

terior a nuestras fiestas patrias, las fiestas de nuestro 

Bicentenario nacional. Tenemos que procurar que en Chile se 

imponga la lógica divina de la misericordia y el perdón gra-

tuito y desaparezca la actitud del hermano mayor de la pará-

bola, cuyo razonamiento no es el de Dios, sino el de los 

hombres. 
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