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Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 21, 28-32 (XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 
- Ciclo A) 
 

Dentro de las muchas imágenes que 
genera el Papa Francisco hay dos 
recientes que se me han grabado en la 
retina y, sobre todo, en mi corazón. La 
primera fue en la imponente Basílica de 
San Pedro el día en que presenció el 
enlace matrimonial de unas cuantas 
parejas romanas y, la segunda, cuando 
en la audiencia general de los miércoles 
abrazó y bendijo a una exguerrillera 
colombiana (en la foto). ¿Qué fue lo que 
me impactó? Además de su característica 

cercanía a las personas -que es la que sale en las fotografías-, me conmovió su capacidad 
de trasmitir la compasión, el perdón, la acogida, la misericordia y la ternura del Padre 
Dios. Entre las parejas había algunas que, creo yo, jamás se hubiesen imaginado casarse 
en San Pedro y mucho menos con el Papa ejerciendo como testigo de su amor porque 
traían sobre sí la etiqueta de estar conviviendo o, una de las novias en concreto, de ser 
madre soltera. El caso de la exguerrillera es aún más significativo pues en su etiqueta se 
podría leer el rechazo de muchos y la condena de no pocos por el dolor que, como 
combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, causó. Pero 
Francisco, en nombre del Dios de la misericordia, no reparó en las etiquetas de estas 

personas y las bendijo y las abrazó. 
 
En contraste con la actitud del Papa Francisco, hemos de reconocer que en nuestra vida 
no son pocas las veces en las que caemos en la tentación de poner etiquetas a las 
personas y marcarlas con un sello indeleble: “este es un perezoso”, “esta es una fulana”, 
“este es un engreído”, “esta es una hipócrita”… 
 
La imagen de Dios que nos ofrece el evangelio de hoy es la del Padre que quita las 
etiquetas y ofrece, a todas y todos sin excepción, una nueva oportunidad. La respuesta 
negativa del primer hijo de la parábola no le condena ni le censura para siempre. El 
padre, que conoce los ritmos del amor, le deja el tiempo necesario para que recapacite, 
se convierta y cambie su actitud.  
 
Yo creo en las segundas oportunidades. Creo que Dios tiene una paciencia infinita con 
nosotros y,  como un artesano del amor, va esculpiendo en nuestro interior al hombre y 
la mujer que Él ha soñado. Él tiene todo el tiempo, no se apresura a enviarnos 



etiquetados a las estanterías de los “condenados” porque para Él no hay etiquetas, 
todos somos sujetos de una segunda oportunidad.  
 
Yo creo en la bondad de la humanidad. Creo que en toda persona, aunque lo que más 
aparezca sean sus errores, hay una semilla de bondad, de sinceridad y de verdad. Solo 
nos falta, apoyados en la pedagogía de Dios, dejar espacio y tiempo para que la bondad 
surja desde su interior. 
 
Yo creo que si se nos da una nueva oportunidad todos podemos cambiar. El Padre 
bueno, que conoce nuestras posibilidades conversión, ilumina nuestra razón y mueve 
nuestra voluntad para que recapacitemos y nos abramos a las nuevas oportunidades 
que nos ofrece la vida. Podemos empezar de nuevo, podemos rehacer el camino cuando 
tomamos conciencia y reconocemos con humildad que hemos hecho mal, que nos 
hemos equivocado. Puede que muchas veces hayamos dicho no, pero siempre hay una 
oportunidad para cambiarlo por un sí. 
 
En medio de tantos conflictos, de las heridas que nos deja el enfrentamiento entre 
hermanos hay un espacio para quitar las etiquetas y dar campo a las segundas 
oportunidades que Dios da a la humanidad. Todos podemos cambiar. Negar la 
conversión,  en últimas, es negar la posibilidad que tiene Dios de rehacer la humanidad.  
   

Javier Castillo, sj 
Director del Centro Loyola de Pamplona 


