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El amor supera la justicia 

Hijos y no siervos, hijos y no esclavos. Hijos que viven en la casa del mismo padre, 

que comen un mismo pan, que comparten un mismo ideal, que se sienten 

corresponsables de un mismo destino. Hijos llamados a heredar la propiedad del 

padre. Hijos y hermanos comprometidos a hacer fructificar los bienes de la familia. 

Hermanos de un mismo padre que los ama y quiere lo mejor para ellos pero que 

necesita de sus corazones, del esfuerzo de sus manos, del sudor de sus cuerpos y 

de la firme voluntad de trabajar en su viña para que ésta produzca la rica y sabrosa 

uva que, más tarde, servida en la mesa juntos compartirán. 

Dios es un padre que ama y respeta la libertad de sus hijos. Dios es un padre que 

se acerca a nosotros, sus hijos y nos suplica que trabajemos en su viña que es 

nuestra. Sabe que el fruto será nuestro pero que éste depende de nuestro trabajo, 

de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Por eso es un padre que sufrirá con 

nuestras negativas y se alegrará con nuestra obediencia, no de siervos y esclavos 

sino de hijos que lo aman y aceptan su amor. 

Quisiera pensar que muchas veces somos como el segundo hijo de la parábola de 

hoy que dijo “no” a la invitación y súplica de su padre y después se arrepintió, 

sintió el dolor de su padre y marchó a trabajar a la viña. Me temo que nos 

parecemos mucho más al hijo primero que, casi sin pensarlo, pronunció “sí” con los 

labios, pero después, guiado por otros intereses y preocupaciones personales y 

egoístas, rechazó la invitación, el ruego de su padre. Dijo sí con los labios pero en 

su corazón no estaban ni su padre, ni su hermano, ni el interés por la viña. Eran 

otros intereses que anidaban en su corazón. Eran otros los intereses que le 

preocupaban. Eran otros los intereses que llenaban su vida. 

Hoy el Señor te llama a ti y te dice: “Hijo, ve a trabajar a mi viña”. ¿Qué le 

respondes? Ojalá tu respuesta sea fruto de tu amor al padre y a tus hermanos que 

necesitan de ti. Ojalá pronuncies el “sí” del primer hijo y vayas a la viña como lo 

hizo el segundo hijo. La obediencia al padre siempre será auténtica y fructífera 

cuando sea una respuesta de amor, cuando nos sintamos corresponsables del bien 

de nuestros hermanos, cuando el bien de nuestros hermanos esté por encima de 

nuestros interés particulares. 
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