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SAN LUCAS: 15, 1–10 

En aquel tiempo, 1se acercaban a Jesús los 

publicanos y los pecadores a escucharlo; 2por 

lo cual los fariseos y los escribas murmuraban 

entre sí: “Este recibe a los pecadores y come 

con ellos”.  

3Jesús les dijo entonces esta parábola: 4“¿Quién 

de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde 

una, no deja las noventa y nueve en el campo y 

va en busca de la que se le perdió hasta 

encontrarla? 5Y una vez que la encuentra, la 

carga sobre sus hombros, lleno de alegría 6y al 

llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y 

les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya 

encontré la oveja que se me había perdido’. 7Yo 

les aseguro que también en el cielo habrá más 

alegría por un pecador que se arrepiente, que 

por noventa y nueve justos, que no necesitan 

convertirse.  

8¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de 

plata y pierde una, no enciende luego una 

lámpara y barre la casa y la busca con cuidado 

hasta encontrarla? 9Y cuando la encuentra, 

reúne a sus amigas y vecinas y les dice: 

‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la 

moneda que se me había perdido’. 10Yo les 

aseguro que así también se alegran los ángeles 

de Dios por un solo pecador que se convierte”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

En el capítulo 15 de san Lucas, el evangelista 

nos ofrece tres parábolas en las que revela el 

rostro misericordioso del Padre. Hoy leemos la 

de la oveja perdida (vv. 3-7) y la de la moneda 

extraviada (vv. 8-10). La del hijo pródigo, la más 

famosa (vv. 11-32), la leemos en Cuaresma.  

Los publicanos y los pecadores solían acercarse 

para escuchar a Jesús. Los fariseos y los 

escribas lo criticaban diciendo: “Este recibe a 

los pecadores y come con ellos” (v. 2). Los 

fariseos (del hebreo farash: separar, explicar), 

se caracterizaban por su práctica asidua de 

comentar la Ley y su estricta observancia de 

esta, que los separaba no sólo de los gentiles, 

sino también dentro de los mismos judíos. 

Tenían una marcada hostilidad respecto el 

pueblo que no conocía la Ley, al que 

consideraban “maldito” (Jn 7,49) y mostraban 

especial animadversión contra los publicanos, 

quienes cobraban impuestos para los romanos, 

y por esto los veían como impuros y traidores a 

la nación judía. Cuando un fariseo era invitado 

a un banquete, primero se informaba de si 

asistían a él publicanos y pecadores. En caso 

positivo rechazaba estar con ellos.  
 

1. La alegría de encontrar a la oveja perdida 

(vv. 4-7)  

La primera parábola comienza con una 

pregunta (v. 4). El que la oye juzgará por su 

propia experiencia. El pastor toma sobre sí toda 

solicitud y fatiga por cada oveja de su rebaño. 

Sale a buscar a la oveja perdida, aunque tenga 

noventa y nueve en lugar seguro. Cuando la 
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encuentra, la pone sobre sus hombros y la trata 

con más delicadeza que a las otras. Su alegría 

es tan grande que no puede guardarla para sí. 

La anuncia a los amigos y vecinos. Repite 

incesantemente: “Alégrense conmigo, porque 

ya encontré la oveja que se me había perdido” 

(v. 6) La alegría de Dios por el arrepentimiento 

de un pecador es más grande que la del pastor 

que reencuentra a la oveja perdida (v.7).  
 

 

2. La alegría de encontrar la moneda perdida 

(vv. 7-10)  

Una nueva pregunta da pie a la segunda 

parábola (v. 8). Ya no es el caso de un hombre 

que posee cien ovejas, sino una mujer que tiene 

diez monedas. Un “dragma” (drajme) equivalía 

a un denario, que era el salario por una jornada 

de trabajo. Diez dracmas (drajmas deka) no 

representan un gran capital, pero para esta 

mujer eran mucho. Ahora se le ha perdido uno 

y lo busca con gran diligencia. Enciende una 

lámpara, alumbra todos los rincones, barre la 

case, revisa por todas partes hasta que aparece 

la moneda. La alegría es grande y no la puede 

contener: la comunica. Los que han participado 

de su aflicción tienen también que conocer su 

alegría. Una y otra vez repite lo que en aquel 

momento la emociona: “Alégrense conmigo, 

porque ya encontré la moneda que se me había 

perdido” (v. 9).  
 

Son hermosas las imágenes del pastor que, 

lleno de alegría, carga sobre los hombros a la 

oveja perdida, y la de la mujer que reúne a sus 

vecinas para comunicarles su gozo por la 

moneda encontrada. La lección no es solo para 

los escribas y fariseos. Es para todos aquellos 

que se sienten justos y juzgan con dureza a 

quienes consideran pecadores. Muy al 

contrario de Jesús, y de Dios, que salen al 

encuentro de aquel que se ha extraviado y 

sienten gran alegría cuando lo recuperan. Así 

es la alegría de Dios "por un solo pecador que 

se convierte" (v. 10). 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Me ocupo en salir al encuentro de aquellos 

familiares o amigos que se han “alejado” de la 

relación con Dios, con la familia o la comunidad?  

2. ¿Me alegra el reencuentro de aquellos que se 

habían perdido?  

3. ¿Dónde me encuentro en el momento presente? 

¿Estoy en el lugar en que Dios quiere? ¿Estoy 

extraviado?  

4. ¿Qué me siento y que pienso al contemplar la 

solicitud de Dios para quien está extraviado? 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

Ven, Jesús, a buscarme, busca a la oveja 

perdida. Ven, pastor. Deja las noventa y nueve 

y busca la que se ha perdido. Ven hacia mí. 

Estoy lejos. Me amenaza la batida de los lobos. 

Búscame, encuéntrame, acógeme, llévame. 

Puedes encontrar al que buscas, tomarlo en 

brazos y llevarlo. Ven y llévame sobre tus 

huellas. Ven Tú mismo. Habrá liberación en la 

tierra y alegría en el cielo. (San Anselmo). 

                  P.J.E.L. 

 

 


