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“Alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida”, “¡Alégrense conmigo, 

porque encontré la moneda perdida!”. 
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¡Muy buenos días! Muy apreciados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El evangelio 
de Lucas que acabamos de escuchar nos expone a uno de los métodos discursivos más 
comunes de Jesús, la parábola (Son narraciones breves que, a través del simbolismo, 
expresan una enseñanza moral).  
El evangelista las sitúa en este momento del ministerio de Jesús a fin de ilustrar una 

dimensión: su hábito de comer y fraternizar con “pecadores” (vv. 1-2), gente de dudosa 

reputación social y religiosa, escándalo para la mentalidad moralizante de la época 

(representados por los fariseos y los escribas) en cuanto a lo social y religioso.  
 

Lucas 15,1-3: Los destinatarios de las parábolas. Estos tres primeros versos describen 

el contexto en el que fueron pronunciadas las tres parábolas: “Todos los publicanos y los 

pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban”. De un 

lado, se encontraban los cobradores de impuestos y los pecadores, del otro los fariseos 

y los doctores de la ley. Es decir que son dirigidas al fariseo o al doctor de la ley que 

existe desafortunadamente en cada uno de nosotros.  

 

Estas dos parábolas enlazadas entre sí por la misma palabra “perdida”. Se trata de dos 

cosas perdidas: la oveja perdida (Lc 15,3-7), la moneda perdida (Lc 15,8-10). Las 

parábolas ilustran así no solo la conducta y misión de Jesús, sino un aspecto central de 

una concepción y experiencia de Dios que se acerca en forma preferencial a los 

‘pecadores,’ a los marginales. Para Dios nada ni nadie carece de valor, especialmente 

cuando lo comparamos con la escala de valores que la sociedad, los usos y las 

costumbres establecen como ‘normal’, Jesús en cambio se muestra cercano a los pobres 

y pecadores. Como cristianos/as, estamos llamados/as a seguir un camino similar: el de 

abrazar a nuestros semejantes, aunque se encuentren en situación de pecado según la 

ley. Este es un imperativo evangélico que todas y todos estamos invitados/as a hacer 

realidad hoy más que nunca, cuando es tan común que en nombre de Dios despreciemos 

a nuestros hermanos/as. 

Con un poco de exageración Lucas dice: “Todos los publicanos y los pecadores se 

acercaban a él para oírle”. Algo en Jesús atraía. Es la palabra de Jesús la que los atrae 

(Cf. Is 50,4). Ellos quieren oírlo sencillamente porque no se sienten juzgados, 

condenados, sino acogidos por él. 



Recordemos mis apreciados hermanos que en el envío de los setenta y dos discípulos 

(Lc 10,1-9), Jesús había mandado acoger a los excluidos, a los enfermos y a los poseídos 

(Mt 10,8; Lc 10,9) y a practicar la comunión alrededor de la mesa (Lc 10,8). 

 

Lucas 15,4: Parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida empieza con 

una pregunta: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja 

las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió, hasta que la 

encuentra?” Antes de que él mismo diera una respuesta, Jesús tiene que haber mirado 

a los espectadores para ver cómo respondían. La pregunta es expresada de tal manera 

que la respuesta no puede que ser positiva: “Sí, ¡él va en búsqueda de la oveja perdida!” 

Y tú ¿cómo responderías? ¿Dejarías las 99 ovejas en el campo para ir detrás de la única 

oveja que se perdió? ¿Quién haría esto? Probablemente la mayoría habrá respondido: 

“Jesús, entre nosotros, ninguno haría una cosa tan absurda. La sabiduría popular con 

sus refranes nos ilustra muy bien ese pensamiento y sentir de la mayoría de nosotros: 

 “¡Mejor un pájaro en mano, que ciento volando!” 

 

Jesús interpreta la parábola de la oveja perdida. Ahora en la parábola el dueño de las 

ovejas hace lo que nadie haría: deja todo y va detrás de la oveja perdida. Esa actitud de 

ir en búsqueda de ella sólo Dios mismo puede tener esta cualidad. Los fariseos y los 

escribas abandonaban a los pecadores y los excluían. Nunca irían tras la oveja perdida.  

Dejarían que se perdiera en el desierto. Prefieren a las 99 que no se perdieron. Pero 

Jesús se pone en lugar de la oveja que se perdió, y que en aquel contexto de la religión 

oficial caería en la desesperación, sin esperanza de ser acogida. Jesús hace saber a 

ellos y a nosotros: “Si por casualidad te sientes perdido, pecador, recuerda que, para 

Dios, tú vales más que las 99 otras ovejas. Dios te sigue. Y en caso de que tú te 

conviertes, tiene que saber que “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.» 

 

Lucas 15,8-10: Parábola de la moneda perdida. La segunda parábola: «O, ¿qué mujer 

que tiene diez dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca 

cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas 

y vecinas y les dice: `Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido.’ 

Basta observar la vida cotidiana de nuestras mujeres de sectores populares. En ellas 

encontramos a un pueblo que administra y comparte su pobreza, no solamente con su 

familia, sino también con sus vecinas/os y amigas/os. Se trata de la gratuidad evangélica.  

 

En general, encontramos en las mujeres pobres un pueblo que, a pesar del lugar de 

dolor, miseria y empobrecimiento en que se encuentran, viven, celebran y festejan en 

comunidad. La parábola de Lucas 15:8-9 contiene una propuesta de rescate de la casa 

como espacio de la acogida, donde las mujeres se solidarizan, viven y celebran en 

comunidad. La casa se convierte en el espacio para celebrar el afecto y compartir las 

necesidades cotidianas. La casa se constituye en un lugar especial de vida, en la cual, 

de manera especial, la mujer se puede reafirmar en el lugar que ocupa en la vida familiar 



y social.  Gracias Señor por es tu Palabra hoy, La cual nos comunica la esperanza a 

quien estaba amenazado de desesperación por la religión oficial. Este mensaje evoca lo 

que Dios nos dice en el libro del profeta Isaías: “Te tengo grabado en la palma de mi 

mano” (Is 49,16). “Tú eres precioso a mis ojos, yo te amo” (Is 43,4). Estas parábolas o 

ejemplos nos muestran el extremo de ir por lo más perdido, por lo último, es una ansiedad 

de Jesucristo de no perder a nadie. Aceptemos nuestras cruces, es decir nuestras 

tentaciones, nuestras debilidades, nuestros pecados, y salgamos al encuentro de su 

amor misericordioso. Gracias Señor por tu redención regalo divino inmerecido. ¡Amén! 

 

 


