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La reconciliación entre hermanos 
 
 El extenso Evangelio de hoy nos propone tres parábolas 
conocidas como "las tres parábolas de la misericordia". 
Ellas no sólo afirman que Dios perdona al pecador arrepen-
tido, sino que tratan de enseñarnos que, en realidad, la 
conversión del pecador es ante todo obra de Dios mismo, que 
se afana -si puede decirse esto- y hace todo lo posible pa-
ra que el pecador se convierta y vuelva a Él y una vez que 
lo ha conseguido se alegra Él y todos los ángeles con Él. 

La misericordia de Dios será siempre un misterio superior a 
nuestra limitada capacidad de comprensión. Sólo se puede 
contemplar y adorar. 
 
 La primera parábola nos muestra la escena familiar de 
un pastor que, cuando pierde una de sus cien ovejas, deja 
las otras 99 y va en busca de la perdida. Jesús continúa: 
"Cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros y, 
llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: 
'Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me 
había perdido'". Hasta aquí llega la parábola. Ahora viene 
la enseñanza de Jesús: "Os digo que, de igual modo, habrá 
más alegría en el cielo por un solo pecador que se convier-

ta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad 
de conversión". 
 
 La segunda parábola es semejante a ésta. Tiene la fi-
nalidad de reafirmar la misma enseñanza, proponiendola con 
algún matiz diverso. Nos muestra otra escena familiar: una 
mujer que habiendo perdido una de sus diez dracmas (la 
dracma es una moneda griega equivalente a un denario, el 
salario diario de un obrero), enciende la luz, barre la ca-
sa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Entonces, 
"convoca a las amigas y vecinas, y dice: 'Alegraos conmigo, 
porque he hallado la dracma que había perdido'". Jesús ex-
plica: "Del mismo modo, os digo, se produce alegría ente 
los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta". 

 
 En estas dos parábolas ni la oveja perdida ni la drac-
ma perdida hacen nada. Es el pastor y la mujer los que 
hacen el esfuerzo de buscarlos hasta encontrarlos. Cuando 
se trata del hombre, su situación de perdición, la des-
gracia en que se encuentran los perdidos, suscita la preo-
cupación y la tristeza del pastor que no descansa hasta re-
cuperarlos. Lo hace porque son suyos y porque los ama. Y 
los ama hasta el extremo de dejar solos a los que están 
bien. Es lo que hizo Dios: "Tanto amó al mundo que le dio a 
su Hijo único... para que el mundo se salve por él" (cf. Jn 
3,16-17). Todo el esfuerzo de la recuperación del hombre 
perdido la hizo Cristo, pagando la deuda del pecado con su 

propia sangre. 
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 Cuando se trata del ser humano, hombre o mujer, no hay 
ninguno que no se encontrara en la situación de perdición 
de la oveja perdida. No hay ninguno que no deba su salva-
ción eterna a la muerte de Cristo en la cruz; no hay ningu-
no que no haya debido ser encontrado por Cristo y no haya 
sido llevado sobre sus hombros con alegría. "Todos nosotros 
como ovejas perdidas errabamos", dice el profeta Isaías (Is 
53,6). Por eso no hay ningún justo -tanto menos noventa y 
nueve- que no tenga necesidad de conversión. El que se tie-
ne a sí mismo por justo y considera que no tiene nada de 
qué pedir perdón a Dios, ése se excluye de la salvación de 
Dios obrada en Cristo y ése rehúsa el perdón al hermano. 
Pero ése es un soberbio que dice a Dios: "No tengo necesi-

dad de tí para salvarme y estar bien". 
 
 La tercera parábola es la conocida parábola del hijo 
pródigo. Ya la hemos comentado extensamente este año el 
Cuarto Domingo de Cuaresma (26 de marzo). Ahora observare-
mos sólo la actitud del hermano mayor. Mientras todos se 
alegran y hacen fiesta -más que todos se alegra el Padre-, 
el hijo mayor se niega a participar en la fiesta y dice al 
Padre: "Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cum-
plir una orden tuya... y ¡ahora que ha venido ese hijo tu-
yo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado 
para él el novillo cebado!". El hijo mayor se considera 
justo; a él no hay nada que perdonarle, porque nunca ha de-

jado de cumplir una orden del Padre. Por eso se irrita de 
que el Padre pueda perdonar y acoger a su hermano, y él no 
lo perdona. La reconciliación entre hermanos exige que to-
dos se reconozcan pecadores a quienes Dios ha perdonado. 
 
 En estos días en que celebramos las fiestas patrias, 
todos anhelamos que exista una "reconciliación" auténtica 
entre todos los chilenos y que podamos llamarnos de nuevo 
hermanos. Pero esto exige que nadie se considere justo ante 
Dios, sino que cada uno se reconozca un pecador redimido 
por la sangre de Cristo. Recién entonces hay esperanza de 
que exista verdadera reconciliación entre los chilenos, co-
mo todos lo auguramos. Importante es saber cuál es el único 
medio de obtenerla. Ojalá todos acogieramos esta recomenda-

ción de San Pablo: "Como el Señor os perdonó, perdonaos 
también vosotros" (Col 3,13). 
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