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EVANGELIO: Mt 21, 28-32 
 
 Cada domingo tiene una gracia particular. Tenemos que estar abiertos a las lecturas para que la 
luz, que contienen y comunican, ilumine nuestras vidas; que vayan transformando nuestra manera de 
pensar y actuar. A veces, somos lentos. Necesitamos exponernos a la luz de Dios repetidamente, para 
que crezcamos en el discernimiento de la voluntad de Dios. María es un ejemplo de una persona 
plenamente abierta y dócil a la luz divina.  
 Hoy el tema central es la Voluntad de Dios. Jesús dirigía una parábola a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo. Parece que ellos se habían posesionados según su propio criterio a la palabra 
Dios. Se habían creado un sistema religiosa bien complicado y cerrado. No se abrieron al misterio de 
Dios; intentaron asegurar su salvación con miles de normas humanas. La luz de Dios no podría 
transformarles. Tienen que haber quedados indignados cuando Jesús les dijo: "Les aseguro que los 
recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que Uds. en el Reino de Dios." Para probarlo 
citó la reacción de éstas a la persona de Juan Bautista. 
 Esta parábola que Jesús les contó es muy sencilla y fácil de entender: hay dos hijos frente a la 
voluntad de su padre. Uno dice "NO quiero", pero se arrepiente e hizo lo que el Padre deseaba. El otro 
dice "SÍ, ya voy", pero nadie lo vio en la viña de su Padre. La clave es la pregunta: ¿Quién de los dos hizo 
la voluntad del Padre." Para cumplir la voluntad del Padre, lo decisivo no son las palabras, promesas y 
rezos, sino los hechos en la vida misma. De nuevo, notamos que el buen discernimiento a la luz de la fe 
en la Palabra es esencial. Sin la luz de Dios, sin fe en Él, nos equivocamos fácilmente. En el libro de 
Proverbios dice: "Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino de muerte." 
Para conocer el camino derecho, tenemos los Diez Mandamientos; además, Jesús nos enseñaba con sus 
palabras, pero más efectivamente todavía con su vida, lo que al Padre le agrada. También los apóstoles 
nos mostraron la obra de Dios en la Iglesia. Hoy, en nuestra sociedad, si uno hace lo que todo el mundo 
considera correcto y aprueba, el final será la muerte de su alma. Daña también a otros. De nuevo hoy, 
como en los primeros siglos de nuestra era, los criterios paganos predominan en nuestro mundo. Esto 
crea mucha confusión para los jóvenes; también a otros, no tan jóvenes. Llaman el bien, lo que es malo, 
escandalicen los débiles.  
 Por eso, la luz de la fe cambia profundamente nuestra manera de evaluar nuestro actuar. El 
primero de los dos hijos, recapacitó e hizo lo que era mejor. El amor para con su Padre le iluminó.  
 La segunda lectura, tomada de S. Pablo, está llena de luz, especialmente lo referente al ejemplo de 
humildad y obediencia de Jesús. S. Pablo exhorta con mucha ternura y fuerza a los Filipenses para que 
aprendan de este ejemplo, para que nosotros también tengamos "los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús": la humildad manifestado en el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre como uno de tantos. 
Parece que nadie podía notar en Él algo más que un buen niño o buen hombre durante los 30 años en 
Nazaret. Esta humilde obediencia motivada por un amor total al Padre y a nosotros, alcanzó su 
expresión más perfecta en su muerte en la Cruz. Una mirada agradecida del camino pascual de Jesús 
ilumina y motiva una conducta semejante. Así vivía nuestro Salvador, ocultado como uno de tantos y 
cumpliendo la voluntad del Padre con una vida sencilla, trabajando, ganando su sustento. Después se 
entregó llamando a todos a un cambio interior y abrirse a la gracia del Reino de Dios. Abrirse a la Buena 
Nueva era un cambio radicalmente diferente de lo que habían aprendido de las autoridades religiosas; la 
gente sencilla captó lo autentico en esta nueva manera de relacionarse con Dios. S. Juan observó: "Quien 
obra mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para que no se delata sus acciones. En cambio el que obra 



conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que lo que haced de acuerdo con la 
voluntad de Dios."  
 Somos hijos e hijas de la luz. Acerquémonos a la luz para responder con gratitud al Amor hasta el 
extremo de Jesús. 
 


