MI PECADO Y SU MISERICORDIA
Lc 15: El buen Padre y los dos hijos, el menor y el mayor
Lc 18: El fariseo y el publicano
(1) “Aconteció que el hambre empezó a hacerse sentir por aquella región”: no un hambre
de alimentos, sino de las buenas obras y de la de las virtudes ¿Qué ayuno más miserable
puede existir? Porque el que se aparta de la palabra de Dios, siente una fuerte hambre, ya
que “no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios”. El que se aparta de la
fuente, se muere de sed; el que se distancia del tesoro, padece necesidad; el que se aleja de la
sabiduría se hace necio, y el que abandona la virtud se destruye a sí mismo. Con razón, pues,
el que dejo los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios y se olvidó de mirar a la grandeza
de los bienes celestiales, comenzó a pasar necesidad. Y, como consecuencia de esa penuria,
le sobrevino el comenzar a sentir hambre, porque el placer al que continuamente se está
alimentando, nunca dice basta. El que no sabe saciarse con el alimento que no se corrompe,
siempre estará hambriento” (SAN AMBROSIO).
(2) “¿El peligro cuál es? Es que presumamos de ser justos, y juzguemos a los demás.
Juzguemos también a Dios, porque pensamos que debería castigar a los pecadores,
condenarles a muerte, en lugar de perdonar. Entonces sí que nos arriesgamos a permanecer
fuera de la casa del Padre. Como ese hermano mayor de la parábola, que en vez de estar
contento porque su hermano ha vuelto, se enfada con el padre que le ha acogido y hace
fiesta. Si en nuestro corazón no hay la misericordia, la alegría del perdón, no estamos en
comunión con Dios, aunque observemos todos los preceptos, porque es el amor lo que salva,
no la sola práctica de los preceptos. Es el amor a Dios y al prójimo lo que da cumplimiento a
todos los mandamientos. Y éste es el amor de Dios, su alegría: perdonar. ¡Nos espera
siempre! Tal vez alguno en su corazón tiene algo grave: «Pero he hecho esto, he hecho
aquello...». ¡Él te espera! Él es padre: ¡siempre nos espera!” (PAPA FRANCISCO).
(3) “Sin embargo, el extravío del hijo mayor es mucho más difícil de identificar. Al fin y al
cabo, lo hacía todo bien. Era obediente, servicial, cumplidor de la ley y muy trabajador. La
gente le respetaba, le admiraba, le alababa y le consideraba un hijo modélico.
Aparentemente, el hijo mayor no tenía fallos. Pero cuando vio la alegría de su padre por la
vuelta de su hermano menor, un poder oscuro salió a la luz. De repente, aparece la persona
resentida, orgullosa, severa y egoísta que estaba escondida y que con los años se había
hecho más fuerte y poderosa. (…) El extravío del hijo resentido es tan difícil de reconocer
precisamente porque está estrechamente ligado al deseo de ser bueno y virtuoso. Sólo yo sé

los esfuerzos que he hecho por ser bueno, agradable, porque se me acepte, y por ser un
ejemplo a imitar. Toda mi vida me he esforzado por evitar las situaciones que me conducen
al pecado; siempre he sentido pánico de caer en la tentación. Pero junto a esto estaba
también la seriedad, la moralidad, incluso un cierto fanatismo, que hacía que me resultara
cada vez más difícil sentirme a gusto en la casa de mi Padre. Me hice menos libre, menos
espontáneo, menos jovial y cada vez más era considerado una persona “dura”. (…) Cuando
escucho las palabras con las que el hijo mayor ataca a su padre —palabras farisaicas,
autocompasivas y celosas— veo que hay una queja más profunda. Es la queja que llega de un
corazón que siente que nunca ha recibido lo que le corresponde. Es la queja expresada de
mil maneras, que termina creando un fondo de resentimiento. Es el lamento que grita: «He
trabajado tan duro, he hecho tanto y todavía no he recibido lo que los demás consiguen tan
fácilmente. ¿Por qué la gente no me da las gracias, no me invita, no se divierte conmigo, no
me agasaja, y sin embargo presta tanta atención a los que viven la vida tan frívolamente?» Es
en esta queja donde descubro al hijo mayor que hay dentro de mí. A menudo me descubro
quejándome por pequeños rechazos, faltas de consideración o descuidos. A menudo observo
dentro de mí ese murmullo, ese gemido, esa queja, ese lamento, que crece y crece aunque yo
no lo quiera. Cuanto más me refugio en él, peor me siento. Cuanto más lo analizo, más
razones encuentro para quejarme. (…) Cuanto más profundamente entro en el laberinto de
mis quejas, más y más me pierdo, hasta que al final me siento la persona más
incomprendida, más rechazada y más despreciada del mundo” (H. NOUWEN).
(4) “El fariseo decía: «Yo no soy como los demás.» ¿Quiénes son estos 'demás' sino todos
excepto él? «Yo soy justo, los demás son pecadores; no soy como los demás, ladrones,
injustos, adúlteros.» Fíjate que la presencia de un publicano a su lado le ofrece la ocasión de
enorgullecerse más todavía. «Yo, yo soy un hombre distinto; él es como los demás. Yo no soy
de su especie; gracias a mis obras de justicia no soy un pecador. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». ¿Qué es lo que le pide a Dios? Buscad en sus
palabras, y encontraréis que no pide nada. Subió al templo, digamos que para orar; pero no
pide nada a Dios, sólo se alaba. E incluso es demasiado poco para él el no pedir nada a Dios
sino alabarse que, por añadidura, insulta al que ora a su lado: ¡es el colmo! El publicano «en
cambio, se quedó atrás», y, sin embargó se acercó a Dios; lo que se reprochaba en su corazón
parecían alejarle, pero su amor le acercó a Dios. Este publicano se mantuvo a distancia, pero
el Señor se acercó a él para escucharle. «El Señor es sublime, se fija en el humilde», mientras
que «de lejos conoce al soberbio», como el fariseo (Sal 137,6). Todo el que se enorgullece, el
Señor lo mira desde lejos, pero no lo ignora (SAN AGUSTÍN).

