
    “Dejáos reconciliar con Dios” 
      Jesús nos pide ser instrumentos del perdón, porque hemos 
sido los primeros en haberlo recibido de Dios. La Iglesia ha de 
transmitir misericordia, penetrar en el corazón de las personas y 
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre.  
     La palabra del perdón puede llegar a todos y todas; la llama-
da a experimentar la misericordia no debe dejar a nadie indife-
rente. La invitación a la conversión se dirige con mayor insisten-
cia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de 
Dios debido a su conducta de vida. 
     En la Cuaresma de este Año Jubilar de nuevo ponemos en el 
centro el sacramento de la Reconciliación, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar la misericordia de Dios, que nos 
permite experimentar en carne propia la grandeza del perdón. 
Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior. 
     El perdón de Dios por nuestros pecados no conoce límites. La 
justicia de Dios se convierte en liberación para cuantos están 
oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La 
justicia de Dios es su perdón. Esta justicia de Dios es la miseri-
cordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y 
resurrección de Jesucristo. La Cruz de Cristo, entonces, es el jui-
cio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos 
ofrece la certeza del amor y de la vida nueva. 
    Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio 
pascual y de la mediación de la Iglesia. Dios está siempre dispo-
nible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre 
nueva e inesperada. (Cfr. Misericordiae vultus 17-22) 
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 Misericordiosos como el Padre 

 

   En las parábolas dedicadas a la misericordia, Jesús revela la 
naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por 
vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el re-
chazo con la compasión y la misericordia…. En estas parábolas, 
Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre todo cuando 
perdona. En ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nues-
tra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que ven-
ce todo, que llena de amor el corazón y que consuela con el 
perdón. 
    Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, 
sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son 
realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos llamados 
a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos 
ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la ex-
presión más evidente del amor misericordioso y para nosotros 
como personas cristianas es un imperativo del que no podemos 
prescindir. ¡Qué difícil es muchas veces perdonar! Y, sin embar-
go, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles ma-
nos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, 
la rabia, la violencia y la venganza son condiciones necesarias 
para vivir felices.         (Cfr Misericordiae vultus 9) 

 

Lc 15, 1-3.11-32 



UN SOPLO DE VIENTO 
 
    En una tarde tranquila. Junto a la ventana 
abierta leía el capítulo 15 de evangelio de Lu-
cas: las parábolas de la misericordia. Terminé 
la lectura. Dejé la Biblia abierta sobre la mesa. 
Cerré los ojos para meditar sin distracciones. 
Intenté recrear en mi imaginación las escenas 

de la última parábola: la del hijo pródigo. Me costaba mucho imaginar, 
hoy, al hijo de un rico hacendado marchando de casa con parte de su 
fortuna para buscar la buena vida en países lejanos.  
 

   Sin embargo afluían a mi mente otras escenas recientes grabadas en 
mi retina y en mi conciencia por las noticias de los medios de informa-
ción. No podía dejar de pensar en la cantidad de hombres, mujeres y ni-
ños, obligados a salir de sus casas sólo con lo puesto, a causa de la po-
breza o de la guerra. Navegantes arriesgados y caminantes fatigados, 
con inciertos horizontes, tratando de salvar o conseguir una vida digna. 
 

   Mientras estaba con los ojos cerrados, un soplo de viento entró por la 
ventana y volvió las páginas de la Biblia. Al mirarla de nuevo la en-
contré abierta en el capítulo 10. Allí está la parábola del buen samarita-
no. La repasé y no me costó reconocer hoy al 
que, en esta parábola, había sido asaltado y 
abandonado en el camino. Lo identifiqué con 
quienes poco antes llenaban mis pensamien-
tos. Pensé en inmigrantes o refugiados que 
salen de su pueblo con los escasos ahorros de 
la familia para ponerlos muchas veces en manos de traficantes sin escrú-
pulos. Abandonados a su suerte han de salvar mares y fronteras, recorrer 
difíciles caminos  y sortear alambradas.  
 

   Reconocí sin dificultad la misma actitud del sacerdote y el levita de 
esa parábola, los que evitan el encuentro con el malherido, en los go-
biernos e instituciones que discuten sobre el número de los que han 
de acoger en sus territorios sin llegar a ninguna decisión. También 
en los políticos que piden revisar los acuerdos sobre libre circulación 
de personas entre los países de  la comunidad europea.. 
  

       ! Danos, Señor, un corazón nuevo ¡                  ! Infúndenos un Espíritu nuevo ¡

     Pero me reconfortó el ver que también hoy existen buenos samarita-
nos. Los he reconocido en personas, de aquí y de otros lugares, que sa-

len al paso de inmigrantes y refugiados. 
Gentes de mar, socorristas y bomberos, 
que van a las islas griegas para salvar las 
vidas de quienes llegan a sus costas. Vo-
luntarios que acogen y ayudan en estacio-
nes o fronteras, y orientan en el camino. 
Personas que comparten agua y alimentos, 

ropas de abrigo  e incluso techo. Esas personas son tan extraños para 
quienes llegan como el samaritano de la parábola para el hombre mal-
herido del camino. Y como aquél han sabido hacerse próximos. 
 

   Al tomar de nuevo la Biblia, siento impresas con fuerza en mi espíritu 
las últimas palabras de Jesús, su aplicación a la vida de la parábola del 
buen samaritano: VE Y HAZ TU LO MISMO.  
 

   Avanzo dos páginas de la Biblia y vuelvo de nuevo a la parábola del 
hijo pródigo. No puedo evitar dirigir mi atención hacia el final. El hijo 
mayor de la parábola me resulta alguien familiar y conocido. Lo miro 
atentamente. Es el que tiene de todo. Lleva una buena vida en la casa de 
su padre. No sabe valorar lo que tiene gratis. Se lamenta de no disfrutar 
de algún capricho. No está dispuesto a compartir de ningún modo lo que 
está al alcance de su mano. No es misericordioso como el padre. 
 

   Ahora no tengo ya dificultad para reconocer 
la actitud de este hijo mayor en cualquier per-
sona que por interés o el egoísmo de sus pre-
juicios sociales, raciales o religiosos, es inca-
paz de mover un dedo o dar un paso para aco-

ger como hermanos a los pobres y deshere-
dados de la tierra sean de la nación que sean. También me digo que 
en este aspecto necesito mirar con más atención al espejo .  
   Y, para terminar, me pregunto si en esta interferencia o cruce de 
parábolas y realidades, sólo se me han cruzado los cables o si ha 
sido el “viento del Espíritu” quien pasó las páginas de mi Biblia. 
                                ¿Tú que piensas? 

! Danos, Señor, un corazón nuevo ¡                  ! Infúndenos un Espíritu nuevo ¡ 


