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Sean misericordiosos 
 
 El Evangelio de hoy cubre todo el capítulo XV de San Lu-
cas. Ya sabemos que este capítulo contiene las así llamadas 
parábolas de la misericordia: la parábola de la oveja perdida, 
la parábola de la dracma perdida y a parábola del hijo pródi-
go. ¿Cuál es el escenario en que estas parábolas encuentran su 
ubicación? ¿Cuál es la situación que las motivó? El Evangelio 
responde así: «Todos los publicanos y los pecadores se acerca-
ban a Jesús para oírlo, y los fariseos y los escribas murmura-
ban, diciendo: “Este acoge a los pecadores y come con ellos”». 

 
 Tenemos dos categorías de personas que eran conocidas en 
el ambiente en que Jesús ejerció su ministerio: publicanos y 
pecadores por un lado; fariseos y escribas por otro. En reali-
dad, la oposición se reduce a publicanos y fariseos. En efec-
to, el título de “escriba” no tiene connotación moral; simple-
mente designa a los que sabían leer y escribir. Por otro lado, 
el concepto de “pecadores” aquí se usa como sinónimo de “pu-
blicanos”. Nos preguntamos: ¿A los ojos de Dios, quiénes son 
más pecadores, los publicanos o los fariseos? 
 
 En este mismo Evangelio de Lucas Jesús propone una pará-
bola a propósito de «algunos que se tenían por justos y des-

preciaban a los demás» (Cf. Lc 18,9-14). En la parábola se 
presentan las mismas dos categorías de personas: «Dos hombres 
subieron al templo a orar; uno fariseo, otro publicano». Y la 
conclusión de esa parábola es que el publicano que se reconoc-
ía pecador bajó a su casa justificado; en cambio, el fariseo 
que se tenía por justo bajó reprobado. ¡A los ojos de Dios re-
sultó ser más pecador el fariseo! Esta es la conclusión a la 
que llegó San Pablo cuando se convirtió a Cristo. Cuando nos 
entrega su curriculum dice: «En cuanto a la Ley, fariseo... en 
cuanto a la justicia de la Ley, intachable» (Fil 3,5.6). No 
parece la definición de un pecador. Y, sin embargo, cuando se 
convirtió a Cristo el curriculum es este otro: «Yo antes era 
un blasfemo, un perseguidor y un violento... Cristo Jesús vino 

al mundo a salvar a los pecadores; y el primero de ellos soy 
yo» (1Tim 1,13.14). El que antes se consideraba un «fariseo 
intachable», ahora reconoce que, en realidad, era «el primero 
de todos los pecadores». ¿Qué ocurrió para que cambiara tanto 
el concepto de sí mismo? Es que conoció a Cristo y se convir-
tió a él; fue objeto de la misericordia de Dios y conoció la 
Verdad: «Encontré misericordia... y la gracia de nuestro Señor 
sobreabundó en mí» (Ibid.). Ahora es el gran apóstol que no 
condena a los pecadores, sino que procura su conversión. 
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 Las parábolas de la misericordia tienen en común la 
alegría por el encuentro de los perdidos y el llamado a com-
partir esa alegría: «Alegrense conmigo, porque he hallado la 
oveja que se me había perdido... Alegrense conmigo, porque he 
hallado la dracma que había perdido... Convenía celebrar una 
fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y 
ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado». Jesús 
enseña: «De igual modo, habrá alegría en el cielo (se entiende 
en Dios) por un solo pecador que se convierta». 
 
 Dios procuró con tanto afán la conversión de los pecado-
res que para lograrlo mandó a su Hijo al mundo; y el precio 
que hubo que pagar fue la sangre de su Hijo derramada en la 
cruz. Cuando un pecador se convierte Dios se alegra como quien 

triunfa en su objetivo. Todos hemos sido objeto de la miseri-
cordia de Dios y, por tanto, estamos llamados a procurar la 
conversión de los perdidos con el mismo afán que Dios y a ale-
grarnos como se alegra Él. A esto nos invita Jesús cuando nos 
manda: “Sean misericordiosos, como es misericordioso el Padre 
de ustedes» (Lc 6,36). 
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