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Citaciones di 
Ez 18,25-28:  www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bguvmr.htm      

Ph 2,1-11:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abtnpb.htm       

Mt 21,28-32:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bljgou.htm 

 

 

¡Nuestras acciones nos siguen! 

Es esta la dramática y fascinante realidad que surge con fuerza de las lecturas 

de este domingo. Dramática, porque la responsabilidad persónale de las acciones 

cumplidas no puede ser cancelada y representada al mismo momento (en este sentido 

es una drama) de la vida. Fascinante, porque en ella se manifiesta de modo especial 

la grandeza y la unidad del hombre, única creatura libre. 

En un contexto cultural que tiende a aplastar las diferencias y a reducir al hombre a 

“uno de los animales vivientes”, es necesario cuestionarnos con valor: ¿Mi persona, 

lo que soy, mis pensamientos, son solamente el fruto de reacciones químicas más o 

menos complejas?. 

La tecnociencia pretende dominar la realidad y aumentar indebidamente la 

posibilidad de tener una única clave de lectura funcionalista de los fenómenos 

humanos. Esta pretende reducir al hombre al simple éxito de meras  reacciones 

químicas. Pero en tal modo, no reconoce la libertad y paradójicamente lo hace 

esclavo de “mecanismos” deterministas, reduciéndolo a una función, tal vez, solo un 

poco variable de un sistema de control. 

La escritura, en vez, llama a la responsabilidad del hombre. «Cuando el justo se 

aparta de su justicia, comete el mal y muere, muere por el mal que ha cometido». 

Las acciones humanas no son neutrales ni indiferentes, porque determinan nuestra 

vida y pueden determinar nuestra “muerte a la Gracia”. 
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La llamada a la responsabilidad personal, lejos de recordar tonos apocalípticos o  

amenazantes, no es otra cosa, más que el existo de la pasión que Dios Padre tiene por 

la libertad de sus hijos. El Señor no quiere esclavos que lo sirvan, si no, hijos que 

libremente lo amen, y no con palabras, si no con hechos, con toda la entera 

existencia. 

Y lo que surge en la pregunta que Jesús pedagógicamente dirige a los sumos 

sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece?, como diciendo: juzguen 

ustedes mismos; experimenten como mis enseñanzas son extraordinariamente en 

correspondencia a la razón a al corazón de los hombres. 

Y es de extraordinaria eficacia que la parábola, utilizada por el Señor no hable de 

patrones o de esclavos, si no de un hombre y de dos hijos. “Un hombre tenía dos 

hijos“, para indicar como la relación filial se alimenta en el cumplimiento de la 

voluntad del Padre; y tal cumplimiento, sucede ante todo en los hechos, en las 

acciones que cada uno cumple. Los mismos interlocutores del Señor, desarmados, 

reconocen que es el primer hijo quien cumple la voluntad del Padre; aquel que a pesar 

de haber dicho: «No quiero. Pero después se arrepintió y fue». 

En aquel “arrepentimiento” se encierra toda la belleza y la fuerza del encuentro 

entre Gracia y libertad; entre la voluntad de Dios conocida y la voluntad de Dios 

efectuada. En esta, el hombre se expresa plenamente, se vuelve más hombre, siendo 

más hijo, más realista responsable, y por lo tanto adulto en sentido relacional de las 

propias acciones. 

Por esta razón y en esta dirección, el Apóstol afirma: «No hagan nada por 

espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros 

como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio 

interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo 

Jesús». 

Nos invita en tal modo, a una radicalidad existencial que siempre debe caracterizar 

los discípulos del Señor, los cuales reconocen la importancia del las acciones 



humanas, libres y racionales y al mismo tiempo la fragilidad de la libertad creada y 

por lo tanto lo indispensable de la Gracia. 

La Beata Virgen María, mujer de acción y de entrega, Ella, que más que 

ninguna otra creatura cumplió la voluntad de Dios, nos ayude a que nuestra existencia 

se convierta en un “SI” al Padre, que nos invita a la viña a un efectivo trabajo de 

colaboración a la Obra divina de salvación para nosotros y  para nuestros hermanos.   

 

 

 


