
 «Jesús les dijo esta parábola: “Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se 

le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la 

descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga 
sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y 

a los vecinos para decirles: "¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se 

me había perdido". Os 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. ». (Lucas 15,3-7) 

1.- Un hombre tenía cien ovejas. Pero se le perdió una, se le extravió.  

-Hay cosas que uno pierde y no debe darle importancia.  

-Hay cosas que uno incluso «debe perder», por ejemplo la vida: «El que pierde 

su vida por mi y por el evangelio, ése la gana para la vida eterna» (Marcos 

8, 35). 

-Hay cosas que uno no puede estar dispuesto a perder en modo alguno: su propia 

alma. «¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma?» 

(Lucas 9, 25). 

-Pero hay cosas también que uno no puede quedarse tranquilo si las pierde, por 
ejemplo, una oveja de su rebaño, es decir, el alma de los demás, esa alma que 

debía haber custodiado pues pertenecía al rebaño que Dios mismo le había 

confiado. 

Y con todo, puede ocurrir. 

¿Qué hacer entonces?  

¡Buscarla!  

Poner a buen recaudo las demás y a esa perdida, ¡buscarla!  

Pero buscarla «hasta que la encuentra».  

Ningún caso debe ser dado por perdido en esta vida.  

La meta de la búsqueda no es cubrir un expediente cara a la galería sino que es 

encontrar.  

Y hasta que eso se produzca no debe cesar la búsqueda.  

«Buscarla hasta que la encuentra».  

Y el «hasta que» no se detiene en el cansancio, ni en las dificultades, ni ante el 

paso del tiempo.  



El «hasta que» tiene una meta, una sola: encontrar la oveja perdida.  

La meta debe ser aprehendida como posible.  

Lo es en la parábola de Jesucristo. 

«Quien busca, encuentra» -asegura el Señor. 

Puede tardar tres días como tardaron san José y la Virgen en encontrar a Jesús en 
el Templo (Lucas 2, 46), o puede ocurrir con la rapidez de la muerte que, a decir 

de la Escritura, «no tarda» (Eclesiástico 12, 14). 

El hecho, sin embargo, es claro: «Quien busca, encuentra».  

La única condición para encontrar, la única, es buscar. 

Coherente con la seguridad del éxito, el evangelio no dice «Y si la encuentra...», 

admitiendo la posibilidad encontrarla, sino que dice: «Y cuando la encuentra...»  

La verdad es que si uno ha buscado de esa forma, con ansia, con amor, con 
confianza, con dolor, encuentra; y cuando encuentra siente colmado su afán, 

coronada su labor; entonces el sentimiento que predomina es la alegría.  

«Cuando una mujer da a luz siente los dolores de parto, pero luego ya ni 

se acuerda del dolor: todo es alegría» (cfr. Juan 16, 21).  

Y la alegría del encuentro, el amor del pastor bueno, reacciona así: A la oveja 

perdida la toma sobre sus hombros.  

Hay en este gesto todo un mundo de misericordia.  

La misericordia del buen Pastor.  

Los fariseos -los malos pastores- tenían otros criterios: liaban fardos pesados y los 

ponían en los hombros de los demás.  

En los suyos no.  

Sólo los hombros de Cristo llevan la oveja perdida; sólo los hombros de Cristo 

llevan la Cruz. 

El cristiano está llamado a ser buen pastor.  

Como Cristo.  

No fariseo. 



2-. La alegría es comunicativa.  

El pastor llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo».  

Es la fiesta. 

Fiesta en la tierra por encontrar la oveja perdida.  

Fiesta en el cielo por el pecador que se convierte. 

«-Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y 

nueve justos que no necesitan convertirse.» 

Pero, ¿no parece injusta esa «alegría más grande» por un pecador arrepentido, 
una oveja perdida, que por las noventa y nueve que no se perdieron, que 

permanecieron en el redil?  

¿Se puede sacar la conclusión de que es mejor «perderse» para dar lugar a esa 

alegría «más grande»? 

No.  

El pastor ama a cada una de sus ovejas, las ama con perenne amor de fiesta en su 

corazón.  

Pero el hecho de que una se haya perdido y haya sido encontrada, es lógico, se 

manifieste en una fiesta ocasional.  

El dolor de la pérdida en el alma del pastor -dolor que las otras noventa y nueve 

no le han causado-, debe ser compensado con ese «más» de alegría que no 

supone, en modo alguno, un «menos» en el amor por las demás. 

 

 


