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El festín de la reconciliación
¡Qué interesante y pertinente resulta en este 4&ordm; domingo de Cuaresma, 18 de marzo de
2007, interpretar la parábola del Evangelio desde la perspectiva de la 2&ordf; lectura: ¡dejaos
reconciliar por Dios! Es como si se les dijera a los dos hermanos de la parábola: ¡dejaos
reconciliar por vuestro Padre!

No sabemos porqué el hijo menor pidió la parte de su herencia y se marchó de casa. Bien pudo ser
porque no aguantaba más a su hermano mayor. Éste, con su legalismo y rigidez daba la impresión
de querer  ocupar todo el espacio, de pretender ser una especie de vice-padre, de adueñarse de la
casa. De hecho, el final de la parábola nos muestra qué difícil era la convivencia con una persona
que reprocha al hermano pequeño su mala conducta y al padre su falta de justicia y atención. 

En todo caso, ahí tenemos a dos hermanos enfrentados: uno el obediente, el otro el desobediente;
uno entregado al orden, a hacer lo que hay que hacer; el otro más libertino y a veces hasta el
exceso. Son dos visiones de la vida tan contrapuestas, que la convivencia les resulta imposible:
uno se va, el otro no quiere entrar; uno -cuando toca fondo- desea que el amo le permita comer
algarrobas de los cerdos, el otro le reprocha al padre no haber recibido de él nunca un cabrito para
comérselo con sus amigos. El hermano menor entra en el banquete; del mayor no sabemos nada.

Cuando los hermanos y hermanas viven en universos diferentes, ¡qué dificil les resulta entenderse!
 Los hermanos mayores tendemos a minusvalorar a los menores, a ejercer una especie de
tutelazgo, a imponerles nuestra verdad. Nos volvemos más papistas que el papa; es decir, más
padres que el mismo padre, más religiosos que el mismo Dios. Y, por reacción tal vez, o por un
movimiento de libertad y de rebeldía, los hermanos o hermanas menores tienden a escenificar la
infracción... ¡Ahí está el hijo menor de la parábola!

En la Biblia se nos cuentan historias de reconciliación: entre Esaú y Jacob, José y sus hermanos.
En el evangelio de hoy se nos dice cómo un Padre celebra la reconciliación de sus hijos: ¡con un
festín! ¡Qué duro es el camino que conduce a la reconciliación! ¡Cuánto hay que luchar! con uno
mismo Algunos caminos hacia la reconciliación no consiguen la meta. 

San Pablo (y su escuela) es el autor del Nuevo Testamento que más atención le presta al tema.
Nos explica la reconciliación en tres claves: vertical, horizontal y cósmica:

    ¡Sólo Dios es el autor de la reconciliación! Estamos reconciliados y en paz con Dios porque Él ha
derramado sobre nosotros su Espíritu, su amor (Rom 5,1-11). Hemos sido reconciliados a través de
la muerte del Hijo, Jesús. En su muerte, estaba el Abbá reconciliándonos, perdonando nuestra
culpa (reconciliación vertical). 
    Hay reconciliación entre judíos y gentiles. Jesús derriba el muro que nos separa. Su sangre nos
une (Ef 2,12-20) (reconciliación horizontal). 
    Hay una reconciliación que afecta o afectará a todas las cosas del cielo y de la tierra, de la
humanidad, de la naturaleza y la creación. Todo entrará en una fase de paz (Ef 1,10; Col
1,20)(reconciliación cósmica). 

La Iglesia está implicada en la obra de la reconciliación. Su misión es  proclamar que todos nos
dejemos reconciliar por Dios. Dios Padre quiere reunir a sus hijos e hijas dispersos. Lo que nos
parece imposible es posible, porque su Hijo Jesús derribará los muros que nos separan. Hay que
confiar. El Espíritu Santo nos trabaja por dentro para que demos pasos hacia el encuentro. La voz
insinuante del Abbá resuena en la conciencia. Todo se resolverá acudiendo a un Festín: el Festín
de la Reconciliación. De él saldrá una creatura nueva. 

Es el padre de la parábola quien invita a los dos hijos a entrar en el festín de la reconciliación. Al hijo



menor no le exige nada. Sencillamente se conmueve ante él, al verlo venir. No necesita ningún
tipo de discurso exculpatorio. No le impone ninguna pena, ni lo somete a un largo proceso. Todo es
de repente. La Gracia se vuelve exagerada.  El hijo menor acepta convertirse en una nueva
creatura. Adquiere una nueva identidad. Acepta también al hermano mayor sin problemas y hasta
lo espera durante la fiesta.
El hijo mayor no quiere saber nada de reconciliaciones. Allí aparece el padre para reconciliarlo. Él se
resiste. El padre le dice: ¡todo lo mío es tuyo! ¡Deberías alegrarte por tu hermano! Si el hijo mayor
aceptase la invitación se convertiría en una "creatura nueva". Y la paternidad-maternidad
completa llegaría de nuevo a renacer. Y es que cuando no hay fraternidad, ni sororidad, la
paternidad-maternidad de Dios está en peligro. El Abbá quiere reconciliar a sus hijos e hijas
porque es Padre-Madre, porque así les da la vida.

Somos testigos en nuestro tiempo de muchas historias de reconciliación que no llegan a culminar.
No hay paz. Se recurre a la violencia física, o a la violencia verbal. Se condena a algunas personas
después de mantenerlas en juicio durante años; se crea un ambiente de sospecha, de
minuciosidad en la investigación del otro, que nada tiene que ver con el Jesús de las parábolas,
nuestro Señor, nuestro Dios hecho hombre.

No somos nosotros los que reconciliamos. Dejemos que sea el Espíritu aquel que nos una y
reconcilie. No son nuestras decisiones las que traen unidad, comunión. ¡Sólo el estremecimiento ante
la muerte de nuestro Señor Jesús, sólo su sangre derramada, sólo su estar a nuestros pies para
lavárnoslos, será capaz de hacernos luchar por la reconciliación!

No perdamos el tiempo queriéndonos convencer unos a otros; pero sí en dialogar, en encontrarnos,
en mirarnos y descubrir lo común que nos hermana y no las diferencias que nos enemistan.
Seamos humildes embajadores de la gracia reconciliadora de Dios. ¡Nunca intentemos suplantar al
Dios de la Reconciliación, al buen Padre-Madre! Que a su Hijo le costó sangre... nuestra reconciliación.

(Em portugués)
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