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26 DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas: Ezequiel
18,25-28; Salmo 24,4-9;
Filipenses 2,1-11 

Evangelio: Mateo 21,
28-32 

«En aquel tiempo dijo

Jesús a los sumos

sacerdotes y a los

ancianos del pueblo:

« ¿Qué os parece? Un

hombre tenía dos hijos.

Se acercó al primero y le

dijo:" Hijo, ve hoya

trabajar en la viña Él le

contestó: No quiero. Pero

después recapacitó y fue.

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy,

señor. Pero no fue

¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?»

Contestaron:

«El primero»                                       

Jesús les dijo:

«Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la



delantera en el camino del reino de Dios: Porque vino Juan a

vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no, le creísteis;

en cambió, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun

después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.» 

v. 28a: Pero ¿qué os parece?  

• En perícopa anterior vemos a Jesús que se niega a responder a

la pregunta de quién le ha dado la autoridad para actuar en el

Templo como Mesías.
• Ahora en Mateo Jesús les dirige tres parábolas que tienen de 

mira a esa  misma autoridad.
• La primera es la de los dos hijos; esta parábola solamente

aparece en el evangelio de Mateo.
• Comienza con una pregunta que Jesús lanza al auditorio; les

pide su parecer.
• Más adelante les lanzará otra pregunta.
• Podríamos entrar en este círculo y contestar a Jesús. 

vv. 28b-30: Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al
primero, le dijo: "Hijo, vete hoy a trabajar en la viña." Y él
respondió: "No quiero", pero después se arrepintió y fue.
Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió:
"Voy, Señor", y no fue. 

• Parece que en tiempo de Jesús e incluso hoy entre la gente

sencilla del campo en el Oriente, una conducta imperdonable en

público es ese grosero No quiero del primer hijo de la escena.
• Sería considerado de una falta grave de respeto a su padre en

público, digno de ser castigado duramente.
• En cambio el segundo se portó con una delicadeza exquisita…

pero en definitiva ¿quién hizo la voluntad del padre? El pecador

arrepentido y no el piadoso legalista. 
v. 31a: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? 

• Jesús es un artista. Cambia totalmente el sentido de la



pregunta. Deja de lado la honra y vanidad del  terrateniente y

va derecho del padre al Padre.
• … la voluntad del padre… PADRE… 

v. 31b: “El primero” - le dicen.

• Así es.
• Jesús nos lleva al núcleo de la religiosidad auténtica que es

hacer la Voluntad del Padre.
• Lo externo, lo fino, lo educado… es un valor social que no tiene

necesariamente sentido en la  relación con el  Padre.
 v. 32: Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y
las rameras llegan antes que vosotros al Reino de Dios.
Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no
creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras 
creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis
después, para creer en él.

 …  los publicanos y las putas… os preceden, llegan antes. ¿De
qué Reino de Dios está hablando Jesús?

• Sin duda que estos pecadores rotos y sin prestigio añoran lo que

dice Jesús, es decir, que:
              Dios Padre es misericordioso

              Él, Jesús, vino por los pecadores y perdidos

              Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. 

• … vosotros… no creísteis… no os arrepentisteis…  
Señor Jesús, gracias porque con tu Persona, tus gestos y recia
Palabra nos transmites la Buen Nueva, el Evangelio de la
Misericordia. Llénanos de tu Espíritu Santo para que nos preserve
de estar en el bando de los que se consideran santos. Amén.

Cipecar
www.cipecar.org


