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Éste acoge a los pecadores 
 
 El Evangelio de este domingo es todo el capítulo 15 de 
Lucas, muy conocido porque contiene las tres parábolas de 
la misericordia de Dios, una de las cuales es la parábola 
del hijo pródigo.  
 
 Para comprender el sentido de estas parábolas es nece-
sario observar la situación en que fueron dichas: "Todos 
los publicanos y los pecadores se acercaban a él (a Jesús) 

para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban, di-
ciendo: 'Éste acoge a los pecadores y come con ellos'. En-
tonces Jesús les dijo esta parábola". Y siguen las tres 
parábolas de la misericordia: la de la oveja perdida, la de 
la dracma perdida y la del hijo pródigo. La murmuración es 
una crítica malévola e insidiosa. Es lo que hacen los es-
cribas y fariseos en este caso. Ellos agregan a su crítica 
contra Jesús circunstancias que en ese momento no se obser-
vaban en la conducta de Jesús. Jesús simplemente hablaba y 
exponía el camino de Dios, como solía hacerlo, y mientras 
él hablaba, se acercaban a oírlo "todos" los publicanos y 
los pecadores. De comer no se dice nada. Pero la murmura-
ción objeta que él "acoge a los pecadores y que come con 

ellos".  
 
 Jesús no se detiene a discutir este punto. Al contra-
rio, reconoce la crítica como verdadera, y propone las 
parábolas para explicar su conducta. Es cierto que Jesús no 
desdeñaba comer con publicanos. En efecto, el mismo Evan-
gelio de Lucas ha relatado antes la vocación de Leví, que 
era un publicano. Y agrega: "Leví le ofreció en su casa un 
gran banquete. Había gran número de publicanos, y de otros 
que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escri-
bas murmuraban diciendo a los discípulos: '¿Por qué coméis 
y bebéis con los publicanos y pecadores?'" (Lc 5,29-30). En 
esa ocasión Jesús estaba realmente comiendo con publicanos 
y pecadores. También entró en casa de Zaqueo, que es des-

crito como "jefe de publicanos y rico" (Lc 19,2). 
 
 Pero tal vez nunca cumple Jesús su misión con más fi-
delidad que asumiendo esa conducta. El tenía la misión de 
mostrarnos al Padre, y el Padre es "rico en misericordia" 
(Ef 2,4). El apóstol Felipe, comprendiendo que Jesús tenía 
la misión de revelar al Padre, le ruega: "Señor, muestranos 
al Padre y nos basta" (Jn 14,8). La respuesta de Jesús le 
informa que para ver al Padre basta verlo a él: "El que me 
ha visto a mí ha visto al Padre" (Jn 14,9). Jesús revela al 
Padre en su propia persona. Al ver a Jesús acoger a los pu-
blicanos y pecadores y comer con ellos, tenemos que con-
cluir, entonces: así es Dios. Esto se ve corroborado con 

las palabras del mismo Cristo: "Yo no hago nada por mi 
cuenta, sino que, lo que el Padre me ha enseñado; eso es lo 
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que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo; no me ha 
dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él" 
(Jn 8,28-29). Por lo tanto, que Jesús coma con publicanos y 
pecadores para procurar su conversión, eso agrada al Padre; 
aunque no agrade a los fariseos y escribas. La conducta de 
Jesús es la conducta de Dios, que "no se complace en la 
muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta y 
viva" (Ez 33,11). A los fariseos y escribas, en cambio, no 
les interesa la conversión del pecador, ellos se complacen 
en la muerte del pecador. 
 
 Entre Jesús y los fariseos hay un cambio total de men-
talidad. La conversión al cristianismo consiste en pasar de 

la mentalidad farisaica a la mentalidad de Cristo. Según 
los fariseos, para alcanzar a Dios, que es santo y trascen-
dente, había que separarse del mundo profano, ignorar las 
relaciones humanas, sobre todo, evitar todo contacto con 
los pecadores. La palabra "fariseo" significa precisamente: 
"separado". Cristo, en cambio, instituye una santificación 
que se alcanza haciendo el camino opuesto: el camino de la 
encarnación y de la comunión con los hombres. Este dinamis-
mo de comunión es el que llevaba a Jesús a hacerse solida-
rio con los pequeños, los necesitados, los pecadores; es el 
que lo llevó a abajarse y a humillarse hasta la muerte, y 
muerte de cruz. Un "Cristo crucificado" era el escándalo 
máximo para los fariseos (cf. 1Cor 1,23). 

 
 En las tres parábolas de la misericordia Jesús quiere 
explicar que el Padre aprueba su actuación; que el Padre 
actuaría como él. De las dos primeras de esas parábolas se 
obtiene esta conclusión: "Habrá más alegría en el cielo (es 
decir, Dios se alegra más) por un solo pecador que se con-
vierta, que por noventa y nueve justos que no tengan nece-
sidad de conversión... De igual modo, os digo, se produce 
alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se 
convierta". Y en la parábola del hijo pródigo, el padre re-
pite dos veces: "Celebremos una fiesta, porque este hijo 
mio estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y 
ha sido hallado". El padre se alegra por la vuelta del hijo 
pecador que viene a él arrepentido: lo abraza, lo viste 

magníficamente y hace fiesta; en cambio, el hijo mayor se 
irrita, murmura contra el padre y no quiere participar de 
la fiesta. La actitud del padre rompe sus esquemas: él no 
acoge a su hermano, porque él "no ha dejado jamás de cum-
plir una orden del padre" (es la actitud farisaica ante la 
ley en su estado más puro) y no se mezcla con pecadores; él 
se considera justo. 
 
 El Evangelio nos enseña que para poder tener la acti-
tud de Jesús y reconciliarnos con nuestros hermanos que pe-
can, tenemos que reconocernos pecadores y objetos de la mi-
sericordia de Dios. Que Dios nos conceda el don de caminar 
en la verdad y poder decir con sinceridad lo que decía San 

Pablo: "Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecado-
res; y el primero de ellos soy yo" (1Tim 1,15). 
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