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"En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: "¿Qué 

opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: 'Hijo, ve a 

trabajar hoy en la viña'. E1 le contestó: 'Ya voy, señor', pero no fue. E1 padre se dirigió al 

segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: 'No quiero ir', pero se arrepintió y fue. ¿Cuál 

de los dos hizo la voluntad del padre?" Ellos le respondieron: " El segundo". 

 

Entonces Jesús les dijo: "Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han 

adelantado en el camino del Reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino 

de la justicia y no le creyeron; en cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le creyeron; 

ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él" (Mt 21, 

28-32).  

 

¡Palabra del Señor!  

¡Gloria ti, Señor Jesús! 

 

Hoy Jesús nos invita a demostrar que en verdad creemos en El, por medio del 

arrepentimiento sincero de nuestras faltas y siendo coherentes entre lo que decimos y lo 

que hacemos. Nada es más contrario a la vida cristiana que decir una cosa y hacer otra.  

 

Reconocer los propios errores, pedir perdón y cambiar de actitudes, es el principio de la 

salvación, como dice la primera lectura de la Misa dominical: “Cuando el justo se aparta de 

su justicia, comete la maldad y muere; muere por la maldad que cometió. Cuando el 

pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la justicia, él mismo salva su vida. Si 

recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá” (Ezequiel 

18,26-28). 

 

Sin embargo, hay quienes están empecinados en su maldad y buscan mil formas de 

legitimar sus fechorías; no escuchan consejos de nadie y sólo culpan a los demás; no 

reconocen su error y por eso no se arrepienten; están como encadenados a sus vicios y no 

desean llevar otro estilo de vida; no quieren recapacitar, ni apartarse de sus delitos.  

 

Este es el caso de algunos alcohólicos, adúlteros, narcotraficantes, corruptos, evasores 

fiscales, asaltantes, secuestradores y asesinos. A algunos su conciencia les hace percibir 

que actúan en forma inconveniente, sin embargo acallan ese remordimiento y hasta 

presumen de sus maldades. No aceptan estar equivocados. Aún más, quisieran que todos 

los imitaran, para legitimarse y tranquilizar lo poco que les queda de conciencia.  

 

Al respecto, dice la Palabra de Dios: "Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la 

maldad y muere; muere por la maldad que cometió". Es decir; quienes actúan en forma 



indebida y no quieren arrepentirse, acabarán mal, desde este mundo y sobre todo en la 

eternidad.  

 

Quienes se sienten dioses, absolutizan su forma de pensar y de actuar, no aceptan 

confrontarse con lo que Dios ordena y se burlan de los buenos consejos que alguien les da. 

Con esto, se están condenando a sí mismos a la muerte eterna, que es el infierno. ¡Ojalá se 

arrepintieran, pues el infierno es real, no un cuento de abuelas! 

 

Reconocer los propios errores, supone mucha humildad. Exige aceptar que somos pecadores 

y que fallamos con frecuencia. Sólo quien reconoce a Dios como el Señor de su vida y se 

deja conducir por sus caminos, puede conocer la verdad de sí mismo. Corremos el riesgo de 

ser como el hijo de la parábola, que prometió obedecer y no cumplió.  

 

En efecto, cuando decimos que creemos en Dios y que lo reconocemos como nuestro Señor, 

y sin embargo nos dejamos llevar por la pereza, la envidia, la mentira y otros vicios, somos 

incoherentes. Cuando afirmamos ser sus discípulos, pero no lo obedecemos, sino que 

hacemos lo que nos conviene y lo que los criterios de este mundo proponen, somos dignos 

de reproche.  

 

Ojalá todos atendiéramos lo que San Pablo, en la segunda lectura de la Misa de hoy, 

encarece a los cristianos de Filipos: “Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; 

antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no 

busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo 

Cristo Jesús... Se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo... Se humilló a sí 

mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo 

exaltó sobre todas las cosas" (Filipenses 2,1-11). 

 

¡Qué diferente sería todo, si le hiciéramos caso a la Palabra de Dios! No habría rivalidades, 

presunción, descalificaciones mutuas.¡Que distinto sería México si todos practicáramos lo 

que dice hoy San Pablo! No nos sentiríamos superiores a los demás, sino que seríamos 

humildes, para aprender unos de otros. Si en vez de que cada uno se sienta el mejor y casi 

el único, como si los otros no valieran nada, lanzándoles toda clase de vituperios, y 

fuéramos capaces de renunciar a nuestro propio interés por el bien de México, viviríamos en 

una sociedad nueva.  

 

Si los trabajadores de un sindicato lucharan por sus justos derechos laborales, pero no 

sobreponiéndose al bien del país, no caeríamos en zozobras e inestabilidades sociales, tan 

dañinas a la comunidad. Que prevalezca la justicia, pero también la sensatez y la prudencia. 

Así construiríamos un mundo mejor. 


