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Textos:  
Ez.: 18, 24-28. 
Fil.: 2, 1-5. 
Mt.: 21, 28-32. 
 

“Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús”. 
 
 La parábola de los dos hijos -el primero de los cuales se niega a obedecer a su 
padre, pero luego se arrepiente y cumple su voluntad, mientras que el segundo promete 
obedecerle, pero no cumple su promesa- distingue claramente entre decir y hacer. Todos 
tenemos experiencia, tanto en el plano personal, como en el social y el político de cuanto 
se dice y que poco se hace. 
 La parábola instala el tema de la fidelidad que nos hace coherentes, en el pensar, 
en el decir y en el hacer. 
 La fidelidad: ¿Cuál es el sentido de esta virtud? Se puede describir como una 
fuerza que supera el tiempo, es decir, la transformación y la pérdida, pero no como la 
dureza de la piedra, firmeza fija, sino creciendo y creando de modo vivo” (R. Guardini: M. T.). 

 Hermanos, la fidelidad significa permanecer firme en una responsabilidad, a pesar 
de daños y peligros. Esto supone “convicciones” sostenidas por “certezas” que nos 
permitan permanecer fieles frente al mundo, pendular y voluble, de las opiniones y modos, 
es la época de pensamiento débil, la fidelidad en definitiva supera transformaciones, 
daños y peligros. 
 La fidelidad supone “firmeza”; para saber cual es la firmeza de una cosa, debemos 
preguntarnos por sus fundamentos, de la misma manera mi fidelidad, mi coherencia 
dependerá del fundamento sobre el que he edificado mi vida. Nosotros cristianos tenemos 
un solo fundamento, Jesucristo!!, es el Señor quien nos funda y debemos dejarnos 
fundar y modelar por la fortaleza del Señor. 
 Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, dice el Apóstol. 
 Hermanos, concientes que cotidianamente mamamos un estilo de pensamiento 
que se arma sobre lo provisorio, lo lábil y la despreocupación por la coherencia; no 
cambiemos ni pongamos otro fundamento a nuestra vida, no nos dejemos seducir por 
doctrinas y opiniones varias y extrañas. “Mejor es fortalecer el corazón con la gracia, que 
con alimentos que nada aprovechan a los que seguimos a Cristo” (Card. Bergoglio). 

 El Principio y Fundamento es enraizarse y cimentarse en Cristo: “Vivid, pues, 
según Cristo Jesús, el Señor, tal como lo habéis recibido, enraizados y cimentados en Él, 
apoyados en la fe, tal como se os enseñó…” (Col. 2, 6-7). 

 Este Principio y Fundamento, al par que nos fundamenta como cristianos, lo hace 
también con nuestra misión de imitar a Cristo y ser su testigo. 
 Es San Pablo en la segunda lectura, el que nos propone al Señor como el ejemplo 
más eminente de fidelidad y obediencia a Dios, la vida de Jesús es una única fidelidad. 
Solo el que permanece fiel a Jesús puede ser “testigo”, el que no solo dice sino que hace, 
esto es fundamental para la misión y credibilidad de la Iglesia, ya que “para la Iglesia el 
primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente 
cristiana” (EN. 41). 

 Dirigiéndose a los laicos, decía Pablo VI, que “el hombre contemporáneo escucha 
más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que 
enseñan es porque dan testimonio” (Discurso a los miembros del “Consilium de Laicis”, 2-IX-1974). 

 Hermanos estas afirmaciones son como un eco de la palabra: mejor es hacer que 
decir. 



 
 
 El testigo por excelencia es el santo: “Será sobre todo -reafirma Pablo VI- mediante 
su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante 
un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes 
materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra: de santidad” (EN. 

41). 

 Pidamos al buen Dios, de quien nos viene la gracia de la fidelidad, el poder 
reconocer que sólo somos fieles porque Él es fiel, que nos conceda la gracia de la 
fidelidad, de la coherencia para ser testigos fieles y creíbles de su Hijo. 
  

Amén. 
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