27 de septiembre
XXVI domingo de tiempo ordinario
Ez 18, 25-28 / Flp 2, 1-11 / Mt 21, 28-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «¿Qué os
parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y
le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le contestó:
“No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al
segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”.
Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su
padre?». Contestaron: «El primero». Jesús les dijo: «En
verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por
delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan
a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le
creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le
creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os
arrepentisteis ni le creísteis».
(Mateo 21, 28-32)
1. ¿Qué dice la Palabra?
Ahondamos en la imagen de trabajar en la viña del Señor
planteada en la parábola del pasado domingo. Esta vez
comparando a judíos y paganos con los dos hijos del
dueño del viñedo. El reino ha sido entregado a otro
pueblo que dé los frutos a su tiempo. Esta ha sido de
hecho la respuesta de Dios al rechazo de Israel. La primera
parábola comienza con un tono directo e interpelante:
«¿Qué os parece?»
Los destinatarios son los sacerdotes y los ancianos del
pueblo. Ellos dijeron “sí” al aceptar la ley de Moisés, pero
se han negado a acoger la invitación definitiva a la
conversión hecha por Juan bautista. Sin embargo, los
publicanos y las prostitutas, que con su vida dijeron no a
Dios, han acogido esta última invitación, y son los que de
hecho han cumplido la voluntad del Padre. Leída en el
contexto de la iglesia de Mateo, esta comparación

explicaba también el rechazo del Israel y la acogida del
evangelio por parte de los paganos.
La parábola puede llamarse de “los hijos arrepentidos”,
los dos se arrepienten de sus respuestas, el primero de su
sí y el segundo de su no. El Padre no pretende respuestas
con palabras, está a la espera de tu trabajo. La viña no se
cultiva a fuerza de palabras, sino inclinando la espalda al
trabajo cotidiano. La parábola nos invita a reflexionar
sobre el verdadero sentido de la obediencia. Puede haber
muchas rebeldías por amor y fidelidades por desafecto. El
Padre después de tanta palabra, respuesta arrepentida,
quizás espere “escuchar” el silencio de unos hijos
plenamente obedientes; a lo mejor aprecia los pasos en
dirección a la viña y se fía del rumor de la pala que hunde
el hierro en el terreno. Basta la espalda doblada sobre el
terreno para saber que un hijo ha dejado pasar de la boca
al corazón la voluntad del Padre.
2. ¿Qué nos dice Dios en la Palabra?
Un «corazón arrepentido» que sabe reconocer los propios
pecados es la condición fundamental para encaminarse
por la «senda de la salvación». Entonces el «juicio» del
Señor no dará miedo, sino que dará «esperanza» (…).
A los que se arrepienten, que son capaces de reconocer:
«Sí, somos pecadores» —destacó el Papa— el Señor
reservó el perdón y dirigió «esta palabra, que es una de las
palabras llenas de esperanza del Antiguo Testamento:
“Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que
buscará refugio en el nombre del Señor”».
Aquí se distinguen «las tres características del pueblo fiel
de Dios: humildad, pobreza y confianza en el Señor». Y es
precisamente esta «la senda de la salvación». Los demás,
en cambio, «no acogieron la voz del Señor, no aceptaron
la corrección, no confiaron en el Señor», por ello «no
pueden recibir la salvación»: se «cerraron, ellos, a la
salvación».

Lo mismo, precisó el Pontífice, sucede hoy: «Cuando
vemos el santo pueblo de Dios que es humilde, que tiene
sus riquezas en la fe en el Señor, en la confianza en el
Señor; el pueblo humilde y pobre que confía en el Señor»,
entonces encontramos a «los salvados», porque «este es
el camino» que debe recorrer la Iglesia.
Una dinámica semejante se encuentra en el Evangelio del
día (Mateo, 21, 28-32), donde Jesús propone «a los jefes
de los sacerdotes, a los ancianos del pueblo», a todo ese
«“grupo” de gente que le declaraba la guerra», un «juicio»
sobre el cual reflexionar. Les presenta el caso de los dos
hijos a quienes el padre les pide que vayan a trabajar a la
viña. Uno responde: «No voy». Pero luego va. El otro, en
cambio, dice: «Sí, papá», pero después reflexiona y «no
va, no obedece».
Jesús pregunta a sus interlocutores: «¿Quién de los dos
cumplió la voluntad de su padre? ¿El primero, el que había
dicho que no», ese «joven rebelde» que luego «pensó en
su padre» y decidió obedecer, o el segundo? Así llega el
juicio: «En verdad os digo que los publicanos y las
prostitutas van por delante de vosotros en el reino de
Dios». Ellos «serán los primeros». Y se los explica: «Vino
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no
le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le
creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os
arrepentisteis ni le creísteis».
«¿Qué hizo esta gente» para merecer tal juicio? «No ha
escuchado la voz del Señor —explicó el Papa—, no ha
aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor».
Alguien podría decir: «Pero padre, qué escándalo que
Jesús diga esto, que los publicanos, que son traidores de la
patria porque recibían los impuestos para pagar a los
romanos», precisamente ellos «irán los primeros al reino
de los cielos». ¿Y lo mismo sucederá con las «prostitutas
que son mujeres de descarte»? De aquí la conclusión:
«¿Señor tú has enloquecido? Nosotros somos puros,
somos católicos, comulgamos cada día, vamos a misa». Sin

embargo, destacó el Papa Francisco, precisamente ellos
«serán los primeros en ir si tu corazón no es un corazón
que se arrepiente». Y «si tú no escuchas al Señor, si no
aceptas la corrección y no confías en Él, no tienes un
corazón arrepentido».
El Señor, continuó el Pontífice, «no quiere» a estos
«hipócritas que se escandalizaban» de lo que «decía Jesús
sobre los publicanos y las prostitutas, pero luego a
escondidas iban a ellos, o para desfogar sus pasiones o
para hacer negocios». Se consideraban «puros», pero en
realidad «el Señor así no los quiere».
Este juicio sobre el cual «la liturgia de hoy nos hace
pensar» es, de todos modos, «un juicio que da esperanza
al mirar nuestros pecados». Todos, en efecto, «somos
pecadores». Cada uno de nosotros conoce bien la «lista»
de los propios pecados, y —explicó el Papa Francisco—
podemos decir: «Señor te entrego mis pecados, la única
cosa que podemos ofrecerte».
Para hacer comprender mejor esto, el Pontífice recordó la
«vida de un santo que era muy generoso» y ofrecía todo al
Señor: «Lo que el Señor le pedía él lo hacía». Lo escuchaba
siempre y cumplía siempre su voluntad. Y el Señor en una
ocasión le dijo: «Tú aún no me has dado una cosa». Y él,
«que era tan bueno», respondió: «Pero Señor, ¿qué cosa
no te he dado? Te he dado mi vida, trabajo por los pobres,
trabajo en la catequesis, trabajo aquí, trabajo allí...». Así,
el Señor le salió al encuentro: «Tú aún no me has dado
una cosa». Pero, «¿qué cosa Señor?», repitió el santo.
«Tus pecados», concluyó el Señor.
Crónica de la Misa en «Domus
Sanctae Marthae» del Papa
Francisco. 16 de diciembre de 2014

3. ¿Qué le decimos a Dios?
Podemos orar con la “Alabanza al Dios Altísimo” de San
Francisco de Asís.
Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo.
Tú eres Rey omnipotente.
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra.
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses.
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios
vivo y verdadero.
Tú eres Amor, tú eres Caridad.
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres Paciencia.
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz.
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra Esperanza.
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda
nuestra Riqueza.
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre.
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y
Defensor.
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio.
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe.
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura.
Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable
Señor,
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador.

