
San Mateo 21,28-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del 

pueblo: "¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 
"Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después 

recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, 
señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?" Contestaron: 
"El primero."  

Jesús les dijo: "Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan 
la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros 

enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y 
prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni 
le creísteis."  

COMENTARIOS 

El evangelio de hoy va en conexión con el de ayer. Aún Jesús se 

encuentra en el templo de Jerusalén con los sumos sacerdotes y los ancianos del 
pueblo, personajes que representan la máxima autoridad religiosa, política y 
económica de su sociedad. Jesús les propone la parábola del padre y sus dos hijos: 

el que hace la voluntad del Padre es aquél que se arrepiente, quien reconoce que 
no ha hecho su voluntad y retorna a Él. En cambio hay otros, como los fariseos, 

que dicen cumplir la voluntad del Padre, pero no lo hacen.  

Ante ello, los que entran al reino de los cielos son los que creyeron en la 

predicación de Juan, en su bautismo de conversión, en su predicación de justicia; 
quienes tuvieron un cambio de vida que los transformó hacia Dios, como en este 
caso los publicanos y las prostitutas. Los sacerdotes y fariseos no creyeron en Juan, 

y ni aun viéndole se arrepienten para creer; y esto es lo que Jesús les cuestiona. No 
reconocen en la acción de Juan la legítima voluntad de Dios.  

¿Estamos descubriendo hoy la voluntad de Dios en aquellas personas que 
desean transformar la conciencia de los hombres para crear un mundo más justo?  

 Padre Juan Alarcón, s.j. 

 

 

 


