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1. La mayoría de los párrocos y diáconos se consuelan al ver a los feligreses sentados en el mismo lugar 
semana tras semana. Eso significa que todos conocen las reglas del "protocolo de banco". El protocolo de los 
bancos se describe en un libro que da una mirada alegre a la vida de la iglesia. "Al igual que todos en una 
familia saben dónde sentarse en la mesa de la cocina cuando se sirve la cena, todos sabemos dónde sentarse en 
la iglesia. Nadie nos asignó nuestro banco, pero es como los derechos de los ocupantes ilegales. “Una vez que 
estamos allí el tiempo suficiente, es nuestro." Si los visitantes de Misa accidentalmente se sientan en el lugar 
equivocado, los clientes habituales pueden desquiciarse, preguntándose quiénes se creen que son esas personas. 

2. Saber quién pertenece a dónde y estar incomodo cuando alguien invade su espacio sagrado brinda 
cierta simpatía por los fariseos y los escribas en el evangelio de hoy. El comportamiento de Jesús les ha 
disgustado. Formado por pasajes de las Escrituras como el Salmo 1, "Felices los que no siguieron el consejo de 
los malvados ni se detuvieron en el camino de los pecadores", los tipos religiosos saben de quién es el lugar de 
quién en la mesa de la cocina, en el banco y en la oración de Dios. A lo largo de los Evangelios, las personas 
religiosas se sienten genuinamente ofendidas y conmocionadas por las personas que Jesús recibe en su 
presencia. El protocolo del banco se ha manifestado. A algunas personas, las personas equivocadas, se les ha 
dado un lugar en la mesa de Jesús. "Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos". 

3. Necesitamos tomar en serio esta queja acerca de Jesús comiendo con los pecadores. Entonces, como 
ahora, las personas religiosas a menudo asumen que Dios ama solo a aquellos como ellos: personas que adoran 
regularmente, que dan a buenas causas y que hacen un esfuerzo sincero por ser ciudadanos respetuosos de la 
ley. Aquellos que no hacen ninguna de esas cosas prueban que Dios no es una prioridad en sus vidas. Como 
resultado, es fácil pensar que esas personas han perdido un lugar no solo en sus bancos, sino también en la 
mesa, como si Dios le hubiera dado su lugar a otra persona. Pero son los pecadores, como pecadores con una 
reputación bien publicitada de pecadores, a los que Jesús ha recibido en su mesa. Si las personas que Jesús 
recibió en su mesa hubieran sido pecadores arrepentidos, si realmente hubieran logrado dejar atrás sus 
escandalosas vidas antes de sentarse a la mesa con nuestro Señor, es seguro suponer que los líderes religiosos 
no habrían tenido motivos para quejarse.  

4. Nuestro Señor responde a sus críticos con dos breves parábolas: la oveja perdida y la moneda perdida. 
En ambos casos Jesús incluye el tema del arrepentimiento. Y sabemos que Jesús nos llama a todos a alejarnos 
del pecado y seguir sus caminos. Pero las parábolas de hoy cambian la forma en que suena el arrepentimiento. 
A menudo pensamos en el arrepentimiento como un cambio de corazón, un cambio de dirección en nuestras 
vidas. Pero perdemos un sentido más profundo de este cambio de corazón si comenzamos a aferrarnos a la 
noción de que los pecadores deben abandonar sus pecados antes de que Dios los perdone, que los perdidos 
deben encontrar una manera de ser encontrados antes de la búsqueda y rescate celestial. comienza el esfuerzo, 
que los quebrantados deben recoger los pedazos de sus vidas por sí mismos antes de recibir una invitación a la 
fiesta en la mesa de Jesús. Como señaló San Agustín, eso es como esperar a recuperar la salud antes de ir al 
médico para tratar lo que te aqueja. 

5. Entonces, Jesús habla de una oveja que se pierde y una moneda que rueda debajo del sofá. En ambas 
parábolas, el arrepentimiento suena menos como un llamado para que enderecen nuestras vidas y más como una 
confianza en que el pastor nos ha recogido en sus brazos y nos ha llevado a casa, que el Dios Jesús se presenta 
como una mujer que nos busca, nos ha encontrado. Después de todo, una oveja perdida no tiene que demostrar 
que es la mejor del rebaño antes de que el pastor vaya tras ella. Y una moneda perdida difícilmente puede hacer 
oraciones sinceras para que la mujer de la casa la busque. Más bien, porque la oveja es preciosa, el pastor 
busca. Debido a que la moneda es valiosa, la mujer toma una escoba y no descansará hasta encontrarla. Porque 



somos preciosos y valiosos, Jesús nos invita a su mesa del perdón. El arrepentimiento es simplemente tener el 
buen sentido de decir "sí" al Dios que nos ha encontrado, nos ha traído a casa y da nueva vida a los pecadores. 

6. Ahora veamos al hijo pródigo. Nace en una familia próspera y recibe todas las cosas buenas de su padre. 
Pero en lugar de esperar a que su padre muera, exige su herencia ahora, le hace una mueca a su padre, toma el 
dinero y huye. Desperdicia todo lo que tiene en fiestas y una vida loca, persiguiendo los mismos ídolos que los 
israelitas en el desierto. La comida lo saciaba. El vino lo regocijó. La juerga lo excitaba. Pero después de que 
todo terminó, se encontró arruinado, vacío y solo. 

6. Esta es la gran ilusión del pecado. Está colgado ante nuestros ojos como la clave para la realización y la 
felicidad. Se trata de disfrutar los dones de la creación desafiando al Creador, de una manera contraria a su 
diseño sabio y amoroso. Y debido a que esas cosas fueron creadas buenas por Dios, al principio parece 
funcionar. El pecado inicialmente sabe bien. Pero al final, siempre se vuelve agrio y nos deja con una tristeza 
dolorosa y vacía. Por el contrario, la voluntad de Dios puede doler al principio, pero luego trae una alegría 
profunda que hace que nuestros corazones canten. 

8. Debemos notar un punto muy importante en esta historia. La motivación del hijo pródigo no es un 
dolor sincero por lo mucho que ha ofendido a su padre. Ni siquiera es que extrañe a su padre. Vuelve 
simplemente porque tiene hambre. Admite su pecado y quiere perdón, pero es para salvar su pellejo. 

9. ¿Se preocupa el Padre? ¿Insiste en que la contrición del hijo sea pura o perfecta? ¿Presta atención al 
discurso ensayado del hijo? No. Está encantado de que el hijo haya comenzado el viaje a casa, por la razón que 
sea. Él prodiga regalos sobre él incluso antes de que llegue a la casa. El hermano mayor insiste en que no 
merece ese trato. El Padre no discute esto. El pródigo no merece nada. Pero el Padre le da todo. 

10. La gracia gratuita e inmerecida de Dios precede incluso a nuestra expresión de dolor. De hecho, sin la 
gracia de Dios, no podemos dar el primer paso en el camino de regreso a él. Él nos ama cuando aún éramos 
pecadores y parece derramar las gracias más grandes sobre los más indignos. 

11. Pregúntale a San Pablo sobre esto. Quizás escribe más sobre la gracia que cualquier otro autor bíblico 
porque la necesitaba mucho más. ¿Fue Benjamin Franklin quien dijo que Dios ayuda a los que se ayudan a sí 
mismos? En 1 Timoteo 1:15, Pablo, quien dice que es el principal de los pecadores, entendió que es todo lo 
contrario: Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos. De eso se trata la gracia. 

12. Y en nuestra segunda lectura San Pablo lo expresa así: "He aquí un dicho en el que sin duda puedes 
confiar: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores". Dios, dado a conocer en Jesucristo, 
es un Dios que busca, con un deseo supremo de reunirnos en su presencia y ponernos un lugar en la mesa. Tal 
vez signifique que alguien, en algún lugar, se descompondrá porque se ha abandonado el protocolo de las 
bancas. Pero, según nuestro Señor, la cena de hoy con los pecadores, acogidos aquí ahora, hace cantar a toda la 
compañía del cielo. Amén. 

13. Preguntas: 
1. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 
2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí 
mismo que Él quiere? 
3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que son tan importantes que necesito enseñar y disciplinar a 
mis hijos para que lleguen a ser? 
 
 
 
 
 


