
1° de octubre de 2017 
 

DOMINGO 26° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Ez 18,25-28; Sal 24; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32 
 

“En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al Reino de Dios” 
(21,31) 

 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, unión amorosa del Padre y del Hijo, Tú haces de la Iglesia un solo corazón y una 
sola alma, concédenos la docilidad frente a la Palabra que vamos a leer, a meditar y orar y a 
contemplar, para que ella cumpla en nosotros aquello para lo cual nos es dada: transformar 
nuestros corazones según el corazón de nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén. (Se puede entonar un canto al espíritu Santo) 

 
2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 

A. Proclamación y silencio 
Es importante proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con 
pausas entre cada acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en 
silencio. 

 
B. Reconstrucción del texto 

Si es posible, alguna persona puede relatar el texto de memoria, también se puede transcribir 
el texto, permitiendo que se tenga una experiencia de lo que Dios quiere para cada uno. Otro 
medio para profundizar y entender mejor, es utilizar las siguientes preguntas: 
- ¿A quiénes pide Jesús su parecer?  (ver v.23) 
- ¿Qué pidió un hombre al primero de sus dos hijos?  
- ¿Cuándo y a dónde debió irse a trabajar?  
- ¿Cómo reaccionó ese hijo? 
- ¿Qué le pidió el padre al segundo hijo?  
- ¿Cómo reaccionó este último?  
- ¿Cómo lo llama a su padre? 
- Según la explicación que Jesús da de la parábola, ¿a quiénes representa el primer hijo y el 

segundo respectivamente? 
- ¿Por qué los publicanos y las prostitutas llegan antes que los sumos sacerdotes y los 

ancianos del pueblo al Reino de Dios? 
 

C. Ubicación del texto 
¿Qué dicen los versículos anteriores y posteriores de nuestro texto? ¿En cuántas partes se 
divide? En este texto, el evangelista continúa describiendo la doctrina de Jesús acerca de la 
“próxima venida del Reino de los Cielos”. Utilizando el género literario de comparación, Jesús 
expone su mensaje doctrinal por medio de la parábola sobre la actitud que toman los hijos 
frente a la orden del Padre. 
 



D. Algunos elementos para comprender el texto 
- Paralelos: Lc 15; 11ss; Lc 18,9-14; Lc 7,29-30; Pr 8,20; Lc 7,37-50; Mt 19,1-10. Comentar. 

 
- Ideas fundamentales 
 

1. La viña es el Reino 
 
 En el Evangelio, Jesús habla de dos actitudes bien diferentes ante la invitación de Dios Padre 

a trabajar (ergon) en su viña (ampelos), es decir en su Reino. Los unos no aceptan la invitación 
al principio, pero luego se arrepienten y cumplen; los otros dicen en seguida que sí, pero 
después no hacen nada, así que no se trata de una comparación simple entre buenos y malos, 
sino entre los que dicen que son buenos, pero no lo son, y los que habiendo sido rebeldes, 
después han cambiado la vida. 

 
2. Obediencia y desobediencia 
 

 En la parábola, los dos hijos, el uno aparentemente desobediente y el otro obediente, acaban 
haciendo lo contrario de lo que habían dicho, enseña que los que piensan ser buenos no tienen 
comprado ya el cielo, y los que obran mal no están ya condenados. Mientras se viva en este 
mundo, se puede cambiar, ¡ojalá para mejor! 

 
 En estos dos hijos (ujios), se representa, por un lado, a los pecadores (poneroi): los publicanos 

(telonai) y las prostitutas (pornai); por otro, a los sumos sacerdotes y senadores del pueblo 
judío. Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos a los judíos para los 
romanos, que con sus tropas ocupaban el país. Solían aprovechar la oportunidad para 
asegurarse un alto porcentaje para sí mismos, extorsionando muchas veces a la gente. Fueron 
colaboradores del enemigo romano tan odiado. También estaban las prostitutas, siempre 
utilizadas y siempre aborrecidas por los mismos que las utilizan. 

 
3. Varios ejemplos 
 

 No fueron los que parecían ser los más piadosos los que respondieron al llamado de la 
conversión. En el Evangelio tenemos varios relatos de conversiones (Metanoia) de gente 
tenidos de muy baja categoría, pero que al encontrarse con Jesús abandonaron su mala vida, 
por ejemplo: Zaqueo, la mujer pecadora, el “buen ladrón”; todos ellos no entran al Reino por 
ser pecadores, sino porque se han convertido a Dios. 

 
 Los sumos sacerdotes judíos y los ancianos del pueblo fueron los más representativos de los 

que decían que cumplían y querían cumplir con la voluntad (Telema) de Dios, pero no hicieron 
caso ni a San Juan Bautista, ni al mismo Jesús. En vez de seguirlo, se le opusieron, y algunos 
llegaron a ser los responsables de su crucifixión. 

 
4. La gran tentación 
 

 Jesús les hace decir a los que se creían muy piadosos, que ellos son los hijos desobedientes, y 
los compara con las personas que eran consideradas del más bajo nivel; les hace ver que los 



pecadores más grandes se convirtieron en la primera oportunidad que tuvieron, en cambio, 
ellos tuvieron dos oportunidades: la predicación y el ejemplo, y no supieron aprovechar 
ninguna de las dos. 

 
 Hay una gran tentación: la de creerse muy religioso, casi ya santo. Los que se creen ya 

perfectos piensan que el llamado al cambio de vida está dicho para los demás, y como no 
advierten sus propios defectos, o los justifican en seguida, tampoco intentan llegar a ser 
mejores. 

 
3. MEDITACIÓN: ¿Qué me dice el texto? 

El Señor Jesús, por medio de este texto nos hace un llamado urgente a cumplir la voluntad de 
Dios, con una conversión sincera, con base en hechos y no en promesas que muchas veces no se 
cumplen. 

- ¿Me parezco a veces a uno de esos dos hijos?  ¿cuándo y por qué? o ¿Me siento hijo modelo 
del Padre? 

- Mi propósito de cumplir la voluntad de Dios, ¿queda en bellas palabras? o, ¿paso a los 
hechos? 

- ¿Dónde y cuándo debo realizar esos hechos? 
- ¿Me fijo solamente en las apariencias? 

 
4. ORACIÓN: ¿Qué me hace decir el texto? 

Dar gracias y alabar a Dios por la posibilidad que nos ha dado de cumplir su voluntad y pedirle que 
seamos constantes en la vivencia de un proceso serio de conversión, dejando el hombre viejo del 
pecado y resucitando a una vida de gracia. 
 

5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué me compromete el texto? 
Reflexionar con fe contemplando a Dios Padre que hoy nuevamente nos está invitando a 
nosotros, sus hijos, a trabajar en su viña que es la Iglesia, respuesta que exige más hechos que 
buenas intenciones, por tanto, a qué me compromete el texto en la evangelización de mi 
comunidad parroquial o en el ambiente en el que trabajo? 
 

CANTO: NO HAY DIOS (MPC N° 316) 


