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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
VI.- LA OVEJA PERDIDA Y LA MONEDA PERDIDA. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 
 
Podemos ver como en las parábolas, Jesús presenta su visión de Dios y de las personas.  
 
Las parábolas tienen la función de aceptar a las personas allí donde se encuentren. A menudo, Jesús 
narra en las parábolas situaciones cotidianas de los hombres y de las mujeres.  
 
En las parábolas específicas de Lucas reconocemos una tendencia característica de este autor, 
consistente en que junto a los ejemplos del mundo de los hombres siempre presenta otras cosas 
propias del mundo de las mujeres.  
 
Así, por ejemplo, coloca junto a la parábola de la oveja perdida, que pertenece al mundo masculino 
de las tribus de pastores, la parábola de la moneda perdida, en la que el personaje principal es una 
mujer. Dichas parábolas son las que hoy meditaremos.  
 
O podemos ver cómo junto al administrador sagaz (Lc 16,1-8), Lucas presenta a la viuda intrépida 
que no tiene ningún miedo del juez impío (Lc 18,1-8).  
 
También Jesús compara el Reino de los cielos con el grano de mostaza que un hombre sembró en 
la tierra o con un poco de levadura que una mujer mezcló con la harina (Lc 13,18-21), como 
meditamos en el tercer retiro. 
 
Lucas sólo puede presentar el misterio de la obra de Dios y el del ser humano describiendo a 
hombres y mujeres en acciones concretas. Hablar correctamente de Dios significa para Lucas unir a 
la vez anima y animus para ver en Dios lo masculino y lo femenino. Y es que sólo podemos hablar 
correctamente del ser humano si vemos bajo el mismo prisma al hombre y a la mujer e intentamos 
profundizar en sus respectivos modos de pensar. 
 
Es evidente que Jesús podía narrar la vida concreta de las personas y fascinar a su auditorio. Jesús 
responde a los sentimientos de quienes le escuchaban cautivándoles. Una vez más, abre sus miradas 
para elevarlas hacia Dios; una vez más, les dirige a lo alto: "Así es Dios, así trata Dios con 
nosotros".  
 
Jesús no habla de Dios de modo abstracto, sino que comienza desde la persona. Habla de Dios y 
de cómo se comporta partiendo del ser humano y de su vida diaria, para que todos los que le oyen 
le puedan entender. Recurre a las parábolas para transformar a los oyentes y proporcionarles una 
nueva visión de Dios y del ser humano.  
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Cuántas parábolas de Jesús conozco? 

 ¿De todas ellas, qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 

 ¿Sabría explicar las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida? 
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JUZGAR: 
 
Lc 15, 1-10: 
 
1Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.2Y los fariseos y los 
escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 
3Jesús les dijo esta parábola: 4«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? 5Y, cuando 
la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; 6y, al llegar a casa, reúne a los amigos y 
a los vecinos, y les dice: "¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido". 7Os 
digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse». 
8«O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la 
casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? 9Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a 
las vecinas y les dice: "¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido". 
10Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». 
 

El capítulo 15 del Evangelio según san Lucas es quizá uno de los más bellos exponentes del modo 
de actuar de Dios con los pecadores: respeta, perdona, acoge, los invita a una fiesta y los integra 
para siempre en su familia. Contiene tres parábolas muy ricas, narrativa y teológicamente hablando: 
la oveja perdida, la moneda perdida, y el Padre misericordioso del hijo pródigo. Vamos a centrar 
nuestra meditación en las dos primeras. 
 
El clima lo marcan los dos primeros versículos: Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los 

pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los 

pecadores y come con ellos». Jesús les dijo (a los fariseos y letrados) estas parábolas que reflejan la 
misericordia y compasión de Dios Padre. 
 
Para entender bien estas parábolas es preciso identificarse con alguno de los cuatro grupos que 
menciona la introducción.  
 

 Publicanos: Tal como vimos en el anterior retiro, aunque eran judíos, formaban parte de 
una institución del imperio romano con vistas a recaudar los impuestos. Se convertían 
fácilmente en explotadores de los más pobres y por eso la gente los odiaba. Había simples 
recaudadores, como Leví (Mateo), y jefes de recaudadores, como Zaqueo. Hoy día la 
explotación está organizada de forma distinta, pero se sigue dando, por lo tanto, sigue 
habiendo “publicanos”. 

 

 Pecadores: Algunos traducen “descreídos”, que sería la gente que no iba a la sinagoga el 
sábado, no ayunaba, no rezaba tres veces al día, no pagaba el tributo al templo ni los 
diezmos, no observaba las leyes de pureza, etc. Es un fenómeno que continúa entre 
nosotros y que responde a quienes en las encuestas se autocalifican como “católicos no 
practicantes”.  

 

 Fariseos: Representan básicamente a los seglares piadosos. Su mayor interés es cumplir la 
voluntad de Dios. Sus dos peligros eran, en primer lugar, interpretar las leyes literalmente, 
sin ir a su espíritu, para que no les resulten muy exigentes en lo personal; y en segundo 
lugar, despreciar, criticar, e incluso odiar y perseguir al que no vive de acuerdo con la Ley 
de Dios (por ejemplo, así era san Pablo antes de convertirse). 

  



3 

 Escribas: Algunos traducen “juristas” o “letrados”, pero no se trata de una profesión civil 
sino religiosa. Lo más parecido hoy día serían los doctores en moral y derecho canónico, 
suponiendo que sus decisiones tuviesen vigencia en la sociedad civil. Estaban muy ligados a 
los fariseos y eran como sus jefes religiosos. 

 
Es fácil imaginar el odio mutuo entre los dos primeros grupos (los considerados malos) y los dos 
últimos (los que se consideran buenos). A Jesús en ningún momento se le ocurrió colocarse en los 
dos segundos grupos como juez de los dos primeros. Jesús, al contrario, camina junto a los 
pecadores, se detiene a hablar con ellos y se sienta con ellos a la mesa.  
 
El puritanismo de los que criticaban a Jesús porque acogía a los pecadores que se le acercaban no 
se queda en mero problema judío o en cuestión cultural, ajena a nuestra mentalidad. Ese clasismo 
que margina sigue dándose hoy, más o menos claramente, y fácilmente olvidamos que todos somos 
pecadores. 
 
Algunas de las formas actuales de puritanismo que conllevan la marginación de los demás son, por 
ejemplo, la tentación de constituirnos en élite religiosa, una tentación que se da tanto en católicos 
de tendencia conservadora como de tendencia progresista. Son los que, como el fariseo de la 
parábola del anterior retiro, se creen mejores que los demás y “dan gracias” por no ser como ellos. 
 
Otra forma de puritanismo es “condenar” más o menos directamente a los no practicantes, a los 
divorciados vueltos a casar, a los homosexuales y lesbianas, a los que son víctimas del alcohol, la 
droga, la lujuria, la codicia… Otras formas de puritanismo son la intransigencia, la crítica a todo y a 
todos… 
 
Con estas parábolas, Jesús condenó todo puritanismo clasista y su consecuencia: la marginación a 
todos los niveles. El puritanismo no es cristiano ni liberador, representa más bien la inversión de 
los valores evangélicos; es un falso sucedáneo de lo que es la auténtica pureza evangélica. Como 
Jesús realizó y enseñó, el verdadero amor no margina, sino que sale a la búsqueda y al encuentro 
del otro, se hace el encontradizo. 
 
Por eso Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. Comer alrededor de una misma mesa, en un 
mismo banquete, es proclamar y realizar una comunión íntima entre todos los comensales. Jesús, 
comiendo con los pecadores, manifiesta que comparte su vida en plenitud y sinceramente, en todo 
menos en el pecado. 
 
Jesús revela el rostro misericordioso de Dios y comparte con todos sin avergonzarse de llamarlos 
hermanos y amigos. Por ello se le tachó como amigo de publicanos y pecadores. El relato de estas 
parábolas revela este aspecto del quehacer de Jesús, de su misión como proclamador de un Reino 
para todos: Jesús está revelando la misericordia de Dios cuando trata con ellos como uno de tantos, 
comiendo con ellos, acogiéndolos con la misma misericordia del Padre.  
 
Con estas parábolas Jesús responde a las críticas de los fariseos y letrados, justificando su conducta 
en favor de los marginados de la salvación. Con ello viene a decir: “Yo me comporto así porque 
también así actúa el Padre, acogiendo a los perdidos, a los malos, a los que nadie aguanta”. Dios, 
Padre de todos, no margina a nadie, sino que se alegra de recuperar y salvar a la persona perdida en 
la soledad de su pecado, restaurándola a su dignidad propia. 
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Para la reflexión: 
 

 Pienso en los cuatro grupos que aparecen en las parábolas: publicanos, pecadores, fariseos y 
escribas. ¿Qué rasgos de cada uno de ellos descubro en mí mismo? ¿Con qué grupo me 
identifico más? 

 

 Algunas de las formas actuales de puritanismo que conllevan la marginación de los demás son, 
por ejemplo, la tentación de constituirnos en élite religiosa, “condenar” más o menos directamente 
a los no practicantes, a los divorciados vueltos a casar, a los homosexuales y lesbianas, a los que 
son víctimas del alcohol, la droga, la lujuria, la codicia… La intransigencia, la crítica a todo y a 

todos… ¿Caigo en alguna de estas formas de puritanismo? ¿A qué creo que se debe? 
 

 Contemplo a Jesús comiendo con publicanos y pecadores: ¿Qué sentimientos despierta en mí 
esta imagen? ¿Me imagino a mí mismo compartiendo esa mesa? 

 
 
En ambas parábolas se cuenta una historia muy semejante: la de una pérdida, una búsqueda intensa, 
un hallazgo y una alegría compartida. Y lo que destaca sobre todo son las actitudes del pastor y de 
la mujer: no permanecen impasibles ante lo que han perdido. Parece que en sus vidas nada importa 
tanto como la oveja o la moneda extraviadas. No paran hasta encontrarlas. 
 
Por lo que se refiere a la pérdida, tanto la oveja como la moneda representan a la persona perdida, 
extraviadao del camino de Dios. Tampoco los piadosos cumplidores, fariseos y escribas, han 
descubierto el verdadero rostro del Dios que actúa gratuitamente y movido por su amorosa 
compasión. Todos coinciden en la misma realidad: andan por la vida como perdidos, como 
huérfanos, no conocen realmente a Dios como Padre que quiere la felicidad de todos. Jesús ha 
recibido la misión de revelar a todos esta realidad porque todos la necesitan y todos necesitan de su 
intervención gratuita para reencontrar el verdadero sentido de sus vidas. 
 
También hoy es necesario proclamar este Evangelio que alcanza al corazón de todas las personas, o 
mejor, que puede y debe alcanzarlo. Esta visión ofrece un camino abierto de esperanza para todos, 
a pesar de las situaciones incomprensibles, contradictorias y paradójicas, que nos llevan a sentirnos 
totalmente perdidos. 
 
Pero ante la pérdida, hay una búsqueda intensa. Cuando Dios siente que alguno de sus hijos se ha 
perdido, sale a su encuentro, no se queda esperando, sale en su busca y se pone en camino y 
recorre todo el monte hasta encontrarlo y luego se lo echa a los hombros y lo trae a casa, con los 
demás. Dios no es de los que esperan y se quedan sentados. Él echa a correr. 
 
¿Cuántas veces ha salido Dios a buscarnos? ¿Cuántas veces nos ha cargado sobre sus hombros para 
devolvernos a casa? ¿Cuántas fiestas habrá celebrado Dios porque nos ha encontrado? ¿Cuántas 
veces habrá celebrado una fiesta después de una confesión, en la que nos hemos vuelto a 
reencontrar con Él? Seguro que muchas veces. 
 
Si Dios vive tan preocupado por mi vida, si quiere que esté junto a Él y cada vez que me pierdo me 
busca para traerme de vuelta a su casa, es por puro amor, y no me puedo quedar indiferente. 
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Aquí la mujer no se define a través del hombre, no aparece relacionada con ningún hombre, sino 
con su propio ser y con su independencia. Ella tenía diez monedas (diez es el número de la 
abundancia. Quien usa diez monedas está sano y en plenitud), pero había perdido una.  

 
En primer lugar, esto es una imagen de la unidad. El hecho de que a la mujer se le haya perdido 
una moneda denota que le falta su plenitud, la unidad consigo misma y con Dios. Ha perdido su 
centro. Y sin ese centro no se pueden aprovechar las otras nueve: se faltan unas a otras, ya no están 
juntas. Esta mujer conoce su pérdida. Se ha perdido a sí misma.  
 
Gregorio de Nisa veía en esa moneda un símbolo de Cristo. Desde un punto de vista psicológico, 
se podría decir que la moneda simboliza a uno mismo. Cuando uno se ha perdido a sí mismo hace 
muchas cosas de cara al exterior, pero en todas faltan el centro, la fuerza y la claridad. 

La mujer enciende una nueva lámpara. Para Gregorio, es la de la comprensión. Necesita la luz de la 
comprensión para iluminar la oscuridad de la inconsciencia y, con ella, poder buscar la totalidad 
perdida. Lucas piensa aquí, con toda seguridad, en la luz de la fe. Sólo por la fe se ilumina 
verdaderamente la capacidad de comprensión. Es la luz de Dios la que necesitamos para buscar la 
moneda en nuestra casa interior.  

Hay que barrer la suciedad que se ha depositado en el suelo. Gregorio entiende que esa suciedad es 
una imagen de la desatención con la que vivimos. Si nos entregamos a muchas actividades, con 
descuido, ensuciamos nuestra casa. Dejamos de ser señores de la casa. Se deposita entonces una 
capa de polvo en el piso de nuestra alma y debemos barrer con fuerza para conseguir el brillo 
primitivo.  

Y la mujer busca incansablemente. La palabra griega epimelos significa "con sumo cuidado", 
"cuidadosamente", "acertadamente", "con ahínco". La mujer escudriña todo y busca con sumo 
cuidado. Se entrega de corazón para encontrar su moneda. El ser humano no es sólo un buscador 
de Dios, sino que se busca también a sí mismo, busca su verdadera esencia, porque se ha perdido a 
sí mismo. Ésta es la desgracia del ser humano: la pérdida de sí mismo, el ser un extraño para sí 
mismo. 

La mujer encuentra su moneda y se encuentra a sí misma. Y grita a sus amigas y vecinas: "Alegraos 
conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había extraviado" (Lc 15,9). Quien se 
encuentra a sí mismo encuentra también una nueva relación con las personas que conviven con él. 
La mujer llama sólo a mujeres porque quiere celebrar con ellas la fiesta de su propio destino. Ha 
encontrado la moneda perdida y ha encontrado a Dios como el fundamento de la realidad humana. 
Y se ha encontrado a sí misma. 
 
Así es Dios, nos dice Jesús, como esa mujer: lo que a otros les puede parecer de valor 
insignificante, para Él es un tesoro, y no se detiene hasta que se produce el hallazgo. Nosotros 
pensaríamos: ¿Qué pastor deja noventa y nueve ovejas solas para ir a buscar una que se ha perdido? 
¿En qué cabeza cabe tamaña insensatez? ¿Cómo puede poner en riesgo a noventa y nueve por una? 
¿No valen más noventa y nueve que una? Nuestra mentalidad práctica y racional se rebela contra 
esta insensatez de Jesús porque para nosotros todo es cuantitativo. 
 
Pero Jesús nos enseña que el amor es cualitativo, irracional, y sin sentido práctico. A Él le 
importamos todos y cada uno y si nos perdemos quiere hallarnos. Además, no juzga a la oveja 
perdida. No le hecha un “sermón” o un reproche, no pregunta el motivo que llevó a la oveja a 
perderse: sólo nos asegura que, en caso de vernos perdidos, su amor por cada uno es capaz de 
hacerlo salir para buscarnos y, sin duda, nos hallará.    
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Y el hallazgo produce el fruto de la alegría. Estamos muy acostumbrados a subrayar el amor de 
Dios, pero tendríamos que ejercitarnos en contemplar más a menudo la alegría de Dios. Lo que 
más me llama la atención de las parábolas del pastor que encuentra la oveja perdida y de la mujer 
que encuentra la moneda es el tono de alegría que se produce tras el hallazgo. Ciertamente, hay 
otros aspectos importantes pero, por encima de todos, destaca la alegría.  
 
¿Por qué se alegra tanto Dios por un pecador arrepentido? Porque Dios no da a nadie por 
desaparecido ni por definitivamente perdido, aunque pasen los días y los años. Dios no borra a 
nadie de su lista. Para Dios no hay personas “irrecuperables”. Todos estamos en su corazón. Sólo 
hay amor y perdón para el que se deja encontrar por Él, porque en las matemáticas de Dios “uno” 
es tan valioso como “noventa y nueve”. 
 
¿Por qué tanta gente cuando piensa en el Evangelio lo asocia siempre a palabras como cruz, 
renuncia, exigencia? ¿Por qué hay tantos creyentes que casi de manera obsesiva utilizan 
continuamente imperativos: “debemos”, “tenemos que”, “es necesario...”? Acostumbrémonos a 
contemplar la alegría de Dios. Sólo cuando experimentamos que Dios es alegre y que nos contagia 
su alegría podemos seguirle libremente, convencidos, y además renunciando a lo que haga falta sin 
sentir que nuestra vida se queda vacía.  
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Me siento perdido? ¿A qué se debe? ¿En qué momentos de mi vida he estado perdido? 

 ¿En qué ocasiones ha salido Dios a buscarme? ¿Cómo lo ha hecho, de quién se ha servido? 

 Jesús nos enseña que el amor es cualitativo, irracional, y sin sentido práctico. A Él le importamos 

todos y cada uno y si nos perdemos quiere hallarnos. ¿Me he sentido “encontrado” por Dios? 

 Sólo cuando experimentamos que Dios es alegre y que nos contagia su alegría podemos seguirle 

libremente, convencidos. ¿Mi imagen de Dios incluye la alegría, o sólo la cruz, la exigencia…? 
 
 
ACTUAR: 
 
A nosotros nos puede pasar lo que a los hombres religiosos de la época de Jesús, andar pidiéndole 
explicaciones porque creemos saber cómo debe actuar Dios y nos escandalizamos cuando no lo 
hace así. Sin embargo, estas parábolas van más allá de lo que pensamos. Dios obra como quien ama 
y está preocupado por la suerte del ser querido. Y porque nos ama, obra del modo que obra, 
tomando la iniciativa, haciéndonos ver que no somos “uno más entre tantos”, sino que cada uno 
somos para Él único y sagrado, y que no le importa cuánto haya que enmendar en nuestra vida. 
 
Jesús nos trae la Buena Noticia de que Dios busca a los perdidos. Jesús nos dice que a pesar de 
sentirnos culpables, fracasados, inseguros… siempre hay salida, porque precisamente en esos 
momentos Dios nos estará buscando.  
 
Por eso estas parábolas nos hacen sentir sobre todo esperanza. ¿Quién no se ha sentido alguna vez 
como la oveja perdida? No sólo por el pecado… ¡Hay tantos conflictos y problemas en la vida…! 
Todos hemos conocido días amargos. Y esta experiencia se vuelve incluso peor si abrimos los ojos 
y miramos el mundo, con su carga de dolor, sufrimiento y sinsentido. 
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Pero nuestra vida tiene sentido porque Dios nos cuida, nos ama, se alegra con nuestras alegrías y 
llora con nuestras penas. Los marginados que tuvieron la dicha de encontrarse con Jesús supieron 
que había algo diferente en aquel hombre, y su ejemplo nos invita a descubrirlo hoy. 
 
La alegría en el cielo por cada pecador arrepentido nos permite suponer una parecida pena por 
cada pecado y cada dolor que nos aflige. Si Jesús estuvo cerca de los que en su tiempo eran los 
últimos y más necesitados, podemos estar seguros de que hoy también está con nosotros, 
alegrándose cuando somos capaces de superarnos y llorando con nosotros en nuestros momentos 
bajos. 
 
San Lucas ha recogido en este capítulo de su Evangelio quizás las más bellas parábolas que Jesús 
dijo, pues son las que nos muestran el infinito e incansable amor de Dios Padre por nosotros sus 
hijos. Dios nos ama: tenemos que meternos esta certeza no sólo en la cabeza sino en el centro de 
nuestro corazón. Nos ama a pesar de nuestras debilidades y errores… nos ama como somos, 
aunque busca continuamente que salgamos de nuestras miserias. No es un Dios que está siempre 
acusando, sino es un Dios que está siempre salvando. 
 
En general tenemos muy arraigada la idea de que Dios es un juez, pero necesitamos cambiarla 
puesto que Jesús nos ha revelado que Dios es un Dios amoroso que se alegra cuando uno de 
nosotros decide dejar su vida de pecado para iniciar un camino de conversión en su amor. 
 
Estas parábolas nos muestran al Dios Padre que no quiere que ni uno solo de sus hijos se pierda. 
Nos toca ahora responder procurando no perdernos; pero, si nos perdemos, dejémonos buscar y 
hallar por Dios. Cuando nos veamos desorientados como la oveja de la parábola, pidamos al Señor 
que salga en nuestra búsqueda, que nos encuentre y nos devuelva a su rebaño.  
 
Jesús ha venido por ti y por mí, por cada uno de nosotros, no porque somos buenos, sino 
precisamente porque somos pecadores, y aun con esa carga de pecado, cada hombre y cada mujer 
tienen un valor irreemplazable a los ojos de Dios. 
 
Cuando un ser humano admite que el Dios de la misericordia le busca, cuando se deja encontrar, se 
produce un doble efecto: la verdadera vida y esperanza se abren camino en su historia personal y, 
además, la alegría llena el cielo y la tierra. 
 
Lucas ve en el hecho de encontrar la moneda al pecador que se convierte. El pecador se ha perdido 
a sí mismo y ya no es más él mismo. Convertirse significa tener otro modo de pensar, ver el 
trasfondo de las cosas. La conversión es el camino gracias al cual encontramos nuestro verdadero 
yo. Nosotros debemos bajar desde los primeros planos y ponernos en camino para encontrar la 
moneda en el fondo de nuestra alma. Y entonces, como dice Jesús, reinará la alegría de Dios entre 
los ángeles a causa de nosotros. 
 
Jesús vino para recordarnos nuestra esencia divina. Y nos ha llamado a la conversión para que 
encontremos a Dios en nosotros y a nuestro verdadero yo en Dios. Jesús es quien nos convoca al 
camino de la autorrealización. El fin de este camino es la alegría de nuestro ser de hombres. Pero 
somos realmente hombres, en primer lugar, cuando hemos encontrado a Dios, cuando hemos 
encontrado en nosotros la esencia divina.  
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El pecado se pone de manifiesto cuando nos fallamos o nos perdemos, cuando vivimos fuera de 
nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por la vida sin vivirla nosotros mismos. Jesús es para 
Lucas quien invita continuamente a la persona a ser de nuevo verdaderamente persona, a encontrar 
su centro y en su centro encontrar a Dios como verdadero fundamento de su ser. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 Jesús nos dice que a pesar de sentirnos culpables, fracasados, inseguros… siempre hay salida, 
porque precisamente en esos momentos Dios nos estará buscando.  

 

 Dios nos ama: tenemos que meternos esta certeza no sólo en la cabeza sino en el centro de 
nuestro corazón. Nos ama a pesar de nuestras debilidades y errores… nos ama como somos, 
aunque busca continuamente que salgamos de nuestras miserias. No es un Dios que está 
siempre acusando, sino es un Dios que está siempre salvando. 

 

 Jesús ha venido por ti y por mí, por cada uno de nosotros, no porque somos buenos, sino 
precisamente porque somos pecadores, y aun con esa carga de pecado, cada hombre y cada 

mujer tienen un valor irreemplazable a los ojos de Dios. 

 
LA MONEDA PERDIDA 
 

Para explicarnos, cuánto nos ama, 

hizo el Señor esta parábola.  

 

Una mujer, hubo una vez, 

que una moneda perdió.  

En su cartera tenía diez  

y sólo nueve encontró.  

 

Valía mucho esa moneda  

y un gran disgusto le dio perderla.  

Se puso a buscar, sobre la mesa,  

bajo la cama y en la despensa.  

 

Por más que busca no encuentra nada.  

Está la pobre desconsolada. 

 

Esa moneda eres tú.  

Esa moneda soy yo.  

Somos como esa moneda  

para el Señor.  

 

Esa moneda eres tú.  

Esa moneda soy yo.  

Somos como esa moneda  

para el Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscó y rebuscó aquella señora.  

No descansó hasta la aurora. 

El suelo barrió con una escoba  

y revolvió la casa toda.  

 

Un brillo dorado, entre las baldosas: 

“¡Por fin la he encontrado!”, grita dichosa.  

 

Llamó a las amigas y a las vecinas.  

Comieron pastel en la cocina.  

En el cielo también hay una fiesta  

cuando el Padre nos busca y nos encuentra. 

 

Esa moneda eres tú.  

Esa moneda soy yo.  

Somos como esa moneda  

para el Señor. 

 

Esa moneda eres tú. 

Esa moneda soy yo.  

Somos como esa moneda  

para el Señor. 
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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
VI.- LA OVEJA PERDIDA Y LA MONEDA PERDIDA. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 

 ¿Cuántas parábolas de Jesús conozco? 

 ¿De todas ellas, qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 

 ¿Sabría explicar las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida? 
 
 
JUZGAR – Lc 15, 1-10: 

 
1Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.2Y los fariseos y los 
escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 
3Jesús les dijo esta parábola: 4«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? 5Y, cuando 
la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; 6y, al llegar a casa, reúne a los amigos y 
a los vecinos, y les dice: "¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja que se me había perdido". 7Os 
digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse». 
8«O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la 
casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? 9Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a 
las vecinas y les dice: "¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido". 
10Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta». 

 

 Pienso en los cuatro grupos que aparecen en las parábolas: publicanos, pecadores, fariseos y 
escribas. ¿Qué rasgos de cada uno de ellos descubro en mí mismo? ¿Con qué grupo me 
identifico más? 

 

 Algunas de las formas actuales de puritanismo que conllevan la marginación de los demás son, 
por ejemplo, la tentación de constituirnos en élite religiosa, “condenar” más o menos directamente 
a los no practicantes, a los divorciados vueltos a casar, , a los homosexuales y lesbianas, a los 
que son víctimas del alcohol, la droga, la lujuria, la codicia… La intransigencia, la crítica a todo y a 

todos… ¿Caigo en alguna de estas formas de puritanismo? ¿A qué creo que se debe? 
 

 Contemplo a Jesús comiendo con publicanos y pecadores: ¿Qué sentimientos despierta en mí 
esta imagen? ¿Me imagino a mí mismo compartiendo esa mesa? 

 

 

 ¿Me siento perdido? ¿A qué se debe? ¿En qué momentos de mi vida he estado perdido? 
 

 ¿En qué ocasiones ha salido Dios a buscarme? ¿Cómo lo ha hecho, de quién se ha servido? 
 

 Jesús nos enseña que el amor es cualitativo, irracional, y sin sentido práctico. A Él le importamos 

todos y cada uno y si nos perdemos quiere hallarnos. ¿Me he sentido “encontrado” por Dios? 
 

 Sólo cuando experimentamos que Dios es alegre y que nos contagia su alegría podemos seguirle 

libremente, convencidos. ¿Mi imagen de Dios incluye la alegría, o sólo la cruz, la exigencia…? 
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ACTUAR: 
 

 Jesús nos dice que a pesar de sentirnos culpables, fracasados, inseguros… siempre hay salida, 
porque precisamente en esos momentos Dios nos estará buscando.  

 
 Dios nos ama: tenemos que meternos esta certeza no sólo en la cabeza sino en el centro de 

nuestro corazón. Nos ama a pesar de nuestras debilidades y errores… nos ama como somos, 
aunque busca continuamente que salgamos de nuestras miserias. No es un Dios que está 
siempre acusando, sino es un Dios que está siempre salvando. 

 

 Jesús ha venido por ti y por mí, por cada uno de nosotros, no porque somos buenos, sino 
precisamente porque somos pecadores, y aun con esa carga de pecado, cada hombre y cada 

mujer tienen un valor irreemplazable a los ojos de Dios. 
 

LA MONEDA PERDIDA 
 

Para explicarnos, cuánto nos ama, 
hizo el Señor esta parábola.  

 
Una mujer, hubo una vez, 
que una moneda perdió.  

En su cartera tenía diez  
y sólo nueve encontró.  

 
Valía mucho esa moneda  
y un gran disgusto le dio perderla.  

Se puso a buscar, sobre la mesa,  
bajo la cama y en la despensa.  

 
Por más que busca no encuentra nada.  

Está la pobre desconsolada. 
 
Esa moneda eres tú.  

Esa moneda soy yo.  
Somos como esa moneda  

para el Señor.  
 
Esa moneda eres tú.  

Esa moneda soy yo.  
Somos como esa moneda  

para el Señor. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Buscó y rebuscó aquella señora.  
No descansó hasta la aurora. 

El suelo barrió con una escoba  
y revolvió la casa toda.  
 

Un brillo dorado, entre las baldosas: 
“¡Por fin la he encontrado!”, grita dichosa.  

 
Llamó a las amigas y a las vecinas.  
Comieron pastel en la cocina.  

En el cielo también hay una fiesta  
cuando el Padre nos busca y nos encuentra. 

 
Esa moneda eres tú.  
Esa moneda soy yo.  

Somos como esa moneda  
para el Señor. 

 
Esa moneda eres tú. 
Esa moneda soy yo.  

Somos como esa moneda  
para el Señor. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PiPJ8X-dvNk 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiPJ8X-dvNk

