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Textos: 
Ez: 18, 24-28. 
Filp.: 2, 1-11. 
Mt.: 21, 28-32. 
 

―Vivan con los mismos sentimientos que hay en Cristo Jesús‖. 
 
     Decir y hacer, es el núcleo temático de 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. 
De esta manera, la parábola, distingue claramente entre decir y hacer, entre los 
piadosos deseos con respecto a Dios, con los que uno puede engañarse a sí mismo 
porque piensa haber hecho ya bastante, y las obras efectivas que no siempre reflejan 
nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros piadosos deseos. 
     La parábola es como un eco de la enseñanza de Jesús a propósito de los que 
dicen ―Señor, Señor‖, y no viven según las enseñanzas de este Señor. 
     El Evangelio nos plantea un desafío de gran actualidad: la relación entre fe y 
vida, en definitiva, la coherencia. 
     La relación entre la fe y la vida, ya lo plantea con claridad el apóstol Santiago 
cuando pregunta: ―¿De que le sirve a uno, hermanos míos, decir que uno tiene fe, si no 
tiene obras?‖ (Sant. 2, 14); e interpelaba a los judíos de su época: ―Muéstrame, si puedes, 
tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe‖ (Id. 2, 18). 
     En una época marcada por un notable subjetivismo, los cristianos corremos el 
riesgo de reducir la fe a la esfera espiritual y a la subjetiva. ―La reducción del 
cristianismo a espiritualismo (pietismo), que puede adquirir dimensiones estéticas, y 
entrar así en el juego de las culturas. Forma parte de cierto ―divertimento‖ intelectual (o 
piadoso) hablar de cosas trascendentes pero sin ese realismo que llega hasta lo 
concreto de la vida‖ (Card. Ratzinger, Noviembre de 1992). 

     El desafío de la coherencia entre fe y vida, lo plantea con gran claridad Pablo VI 
en la Exhortación Apostólica ―Evangelii Nuntiandi‖, verdadera Carta Magna del anuncio 
del evangelio al hombre de hoy, recordándonos que ―la Buena Noticia debe ser 
proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio‖ (E. N., 22), y llama al testimonio, 
―gesto inicial de la evangelización‖ (E. N., 21). 
     Hermanos, no se anuncia el evangelio solamente con palabras, aunque éstas 
son necesarias, sino inicialmente con el testimonio, con la coherencia entre lo que se 
piensa y lo que se hace, entre lo que se cree y lo que se actúa; de esta manera, ―para 
la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida 
auténticamente cristiano‖ (E. N. 41). ―Sabemos bien –nos dice Pablo VI– que el hombre 
moderno, hastiado de discursos, se muestra con frecuencia cansado de escuchar y, lo 
que es peor, inmunizado contra las palabras‖ (E. N. 42), por esto, ―el hombre 
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contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, 
es porque dan testimonio‖ (Pablo VI, ―Discurso a los miembros del Concilium de Laici‖, 2-X-1974). 

     Es la vida del cristiano la que debe interpelar al hombre contemporáneo, pues  ―a 
través de este testimonio sin palabras, es como los cristianos hacen plantearse, a 
quienes contemplan su vida, interrogantes irresistibles. ¿Por qué  son así? ¿Por qué 
viven de esta manera? ¿Qué es  o quién es el que los inspira? (…) Pues bien, este 
testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara 
y eficaz, de la Buena Nueva‖ (E. N. 21). 

     Hermanos, no se puede profesar la religión cristiana por rutina, ni con actos 
"piadosos"  esporádicos, la evangelización no se resuelve en eventos inconexos, 
atomizados, no, la religión debe ser un acto de corazón, de conciencia y de libertad que 
impregne toda nuestra vida. 
     En una cultura que está demostrando fatiga, en la que ―la ruptura entre Evangelio 
y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo‖ (Id.), la vida cristiana debe ser 
una luz que se enciende sobre el panorama de nuestra vida presente, dará sentido 
justo a la cosas de este mundo, dará el valor a nuestras fatigas, a nuestras esperanzas, 
a nuestro dolor, a nuestro amor, a la existencia humana. 
     Debemos convencernos que ―ser católicos es un principio de coherencia de 
pensamiento y conducta, es una profesión de fe, una invitación a la acción, una certeza 
de vida‖ (Pablo VI 2.V.1964). 
     Hermanos, nuestra opción por Cristo no es una opción estética, porque es lindo, 
sino ética, porque es bueno, por eso ―la realización social del Evangelio es una cosa y 
la vida según el Evangelio es otra‖ (H. de Lubac), por esto, debemos ―buscar la realización 
social del cristianismo para ser fieles al Evangelio y no servirse del Evangelio para 
realizar socialmente el cristianismo‖ (Id.). 

     La fe es activa y se traduce en acción por la caridad; debemos estar atentos para 
que no se enfríe la caridad, pues sin ella la fe muere. Si nuestra caridad que sostiene 
nuestro testimonio evangélico, comienza a enfriarse, nuestro fervor apostólico acabará 
por extinguirse del todo (cfr. san Agustín. Carta 130, 9, 18 —10, 20. L. H. Lunes XXVIII). 

     Hermanos, san Antonio María Claret nos enseña que ―si uno no tiene celo 
apostólico es señal cierta que tiene apagado en su corazón el fuego del amor, la 
caridad‖ (―L’ Egoismo Vinto‖, Roma1869, en L. H. IV, 1473). 
     Pidamos  al  buen  Dios,  que  pese  a  nuestra   humana  fragilidad,   terminemos   
–como el primer hijo de la parábola– diciendo sí al Señor y yendo a trabajar en Su viña.  
 
                            

                                                                                                            Amén. 
             

G. in D. 
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